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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES

101. FINALIDAD

Definir  y  uniformizar  los  conceptos  y  la  terminología  empleada  en  la
Marina de Guerra del Perú, para el estudio permanente de la Realidad
Marítima; orientada a fomentar el desarrollo de los Intereses Marítimos y
promover el incremento de la conciencia marítima de la población.

102. ALCANCE

a. Constituye un documento orientador para el desarrollo de estudios
sobre la Realidad Marítima, Intereses Marítimos, Política Marítima y
Planeamiento  Estratégico,  que  se  realicen  tanto  en  el  ámbito
institucional, como en organizaciones afines al quehacer marítimo,
fluvial y lacustre; y,

b. Su aplicación está dirigida a todos los niveles de la Estructura
Organizacional de la Institución, por lo que debe de ser conocida y
entendida por todo el personal naval.

103. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Perú.

b. Decreto Legislativo Nº 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú.

c. Decreto Legislativo Nº 1129 que regula el Sistema de Defensa
Nacional.

d. Decreto Legislativo Nº 1147 que regula el Fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

e. Decreto  Supremo  N°  009-2002-DE/SG,  que  aprueba  el  Libro  Blanco
de la Defensa Nacional, de fecha 11 de setiembre del 2002.

f. Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú, aprobado por
R/CGM 0993-2010 CGMG, de fecha 19 de diciembre del 2010.

g. Reglamento de Doctrina y Política General de la Marina de Guerra
del Perú, DOPOLMAR-11108.

h. R/CGM Nº 0700-2010-CGMG, que aprueba la Misión de la Marina de
Guerra del Perú, de fecha 19 de agosto del 2010.

i. R/CGM Nº 0701-2010-CGMG, que aprueba la Visión de la Marina de
Guerra del Perú, de fecha 19 de agosto del 2010.

j. Políticas sectoriales vinculadas al ámbito marítimo.



1 - 2

104. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

a. Misión de la Marina de Guerra del Perú

Ejercer la vigilancia y protección de los Intereses Nacionales en el
ámbito  marítimo,  fluvial  y  lacustre,  y  apoyar  la  Política  Exterior  del
Estado a través del Poder Naval; asumir el control interno, coadyuvar
en  el  desarrollo  económico  y  social  del  país  y  participar  en  la
Defensa Civil de acuerdo a Ley; con el fin de contribuir a garantizar
la independencia, soberanía e integridad territorial de la República y
el bienestar general de la población.

b. Visión de la Marina de Guerra del Perú

Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los
Intereses Nacionales.

c. Política General de la Marina

El  Comandante  General  de  la  Marina,  aprueba,  orienta  y  dirige  la
Política General de la Marina de Guerra del Perú, para el
cumplimiento de la misión institucional, en concordancia con lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1138.

El Comandante General de la Marina, dispone como parte de la
Política Institucional, las relaciones con otros organismos públicos y
privados, sobre aquellos objetivos vinculados al uso del medio
acuático,  normando  y  dirigiendo  a  través  de  la  Dirección  de
Intereses Marítimos las actividades relacionadas con los intereses
marítimos, fluviales y lacustres, conservación y difusión del patrimonio
histórico cultural institucional.

Las  Políticas  Institucionales  permiten  la  articulación  de  una  serie  de
acciones encaminadas a constituirse en las principales guías de
acción a ser observadas en todos los niveles de la Institución para la
consecución de cada objetivo institucional.

105. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y ÁREAS FUNCIONALES

a. Los Aspectos Institucionales

Son la agrupación de mayor nivel de actividades o procesos de la
Institución, cuyo alcance corresponde a un objetivo institucional y/o
a la administración de un tipo de recurso a nivel institucional.

La Marina de Guerra del Perú, desarrolla sus actividades en cuatro
Aspectos Institucionales directamente relacionados a la Misión:

Soberanía e Integridad Territorial
Autoridad Marítima
Contribución al Desarrollo
Apoyo a la Política Exterior

Asimismo, estos cuatro Aspectos se encuentran soportados por otros
cuatro Aspectos Institucionales relacionados a los recursos:
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Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Organizacionales
Recursos Económico-Financieros

Los aspectos institucionales de Recursos Humanos, Materiales y
Organizacionales, dependen para su realización del Aspecto
Institucional Recursos Económico-Financieros

APOYO A LA
POLÍTICA
EXTERIOR

CONTRIBUCIÓN
AL

DESARROLLO

SOBERANÍA E
INTEGRIDAD
TERRITORIAL

ASPECTOS
INSTITUCIONALES

ASPECTOS
INSTITUCIONALES

DE SOPORTE
RECURSOS

ECONÓMICO
FINANCIEROS

AUTORIDAD
MARÍTIMA

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
MATERIALES

RECURSOS
ORGANIZACIONALES

Figura 1- 1

Cada uno de estos Aspectos Institucionales, está constituido por
Áreas Funcionales.

b. Las Áreas Funcionales

Son agrupaciones de actividades y procesos altamente
relacionados entre sí,  en base a la necesidad de cumplir  Objetivos
derivados de los Objetivos Institucionales;

La estructura de Aspectos Institucionales y Áreas Funcionales, está
enfocada en capacidades.

(1) Una Capacidad

Es una combinación o conjunto de factores (recursos humanos,
materiales y organizacionales) constituidos en base a principios
y procedimientos doctrinales que pretenden lograr un efecto
en  el  nivel  correspondiente  que  asegure  la  realización  de
actividades que permitan enfrentar contingencias y cumplir las
misiones asignadas; y,

Dentro del concepto de las capacidades amerita indicar los
niveles siguientes:

(a) Capacidad Estratégica

Se  refiere  a  un  Aspecto  Institucional  y  describe  una
combinación o conjunto de factores pertenecientes a
diversas Áreas Funcionales incluidas en el Aspecto
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Institucional y a las Unidades y Dependencias incluidas en
las mencionadas áreas.

De una Capacidad Estratégica se derivan las
Capacidades Estratégicas Requeridas (CERs), que son
especificaciones de la Capacidad Estratégica para un rol
o misión definida en un plan.

(b) Capacidad Operacional

Se  refiere  a  un  Área  Funcional  y  describe  una
combinación o conjunto de factores pertenecientes a las
Unidades  y  Dependencias  de  dicha  Área.  Una
Capacidad Operacional puede contribuir a una o más
Capacidades Estratégicas Requeridas (CERs).

De una Capacidad Operacional, se derivan las
Capacidades Operacionales Requeridas (CORs), que son
especificaciones de la Capacidad Operacional, para
una Unidad Tipo del Área Funcional, de acuerdo a un rol
o  misión  definida  para  dicho  tipo  de  Unidad  en  un  plan
vigente.

Una Capacidad Operacional o una COR, se denominará
Capacidad Operacional Deseada o COR Deseada,
cuando se refiera a un requerimiento de necesidades
actuales o futuras de la Institución.

(c) Proceso de Área Funcional

Se  refiere  y  describe  a  una  combinación  o  conjunto  de
factores pertenecientes a las Dependencias de un Área
Funcional. Pueden considerarse como Capacidades
Administrativas, es decir el equivalente de las
Capacidades Operacionales en aspectos administrativos.

(d) Capacidad Intrínseca

Se refiere a las características de diseño de la plataforma,
inherentes a su clase y necesarias para satisfacer las
exigencias generales derivadas de su naturaleza como
Unidad de Combate. Éstas incluyen los diferentes sistemas
y equipos instalados, así como las características
estructurales de la plataforma.

Capacidad Intrínseca Deseada, cuando se refiera a un
requerimiento de necesidades actuales o futuras de la
Institución.

106. ALCANCE DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES

Dentro de la concepción de los Intereses Marítimos, se describe el
alcance de cada Aspecto Institucional:
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a. ASPECTO INSTITUCIONAL: “Soberanía e Integridad Territorial”

La finalidad primordial de la Marina de Guerra del Perú, es contribuir
a garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial
de la República, para tal fin, debe ejercer la vigilancia y protección
de los intereses nacionales, en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre,
esto representa la acción permanente que la Institución ejecuta en
los citados ámbitos, a través de los componentes de sus Fuerzas y
Zonas Navales, según sus responsabilidades y planes operacionales
dispuestos.

Para el cabal cumplimiento de estas obligaciones, habrá que tomar
en consideración las nuevas amenazas y los retos operacionales que
surgirán  de  un  escenario  futuro  complejo,  que  demandará  contar
con medios de superficie, submarinos, aéreos y terrestres de gran
flexibilidad,  autonomía  y  velocidad;  así  como,  un  sistema  de
comando y control  que permita el  uso eficiente de los  mismos.  Por
otro lado, las ingentes riquezas y recursos vitales que posee nuestro
país,  hacen necesario contar  con capacidades operacionales  que
permitan  mantener  el  control  y  vigilancia  de  los  ámbitos  acuáticos
de responsabilidad de la Marina; así como, una capacidad de
respuesta eficaz.

Las áreas Funcionales que comprende este Aspecto Institucional, se
encuentran  contempladas  en  el  Plan  de  Largo  Plazo  de  la  Marina
de Guerra del Perú.

b. ASPECTO INSTITUCIONAL: “Autoridad Marítima”

En este Aspecto, la Institución tiene como funciones principales el
velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos
navegables; la protección del medio ambiente acuático, sus
recursos  y  riquezas;  el  control  del  tráfico  acuático  en  las  aguas  de
soberanía  y  jurisdicción  nacionales;  así  como  el  control  e
interdicción del tráfico ilícito de drogas y de toda otra actividad
ilícita, de acuerdo a la normativa vigente.

La importancia y complejidad de estas actividades, impone la
necesidad de incrementar la capacidad de control y vigilancia
marítima y mantener equipadas y entrenadas a las fuerzas, para
hacer frente a las amenazas derivadas de un incremento sustancial
del  tráfico  marítimo  en  el  ámbito  de  responsabilidad;  así  como,
mejorar las capacidades de búsqueda, rescate y control de
derrames y hacer cumplir las leyes en su ámbito de competencia;
todo  esto  hace  ver  la  necesidad  de  desarrollar  una  alta
coordinación con otros organismos nacionales e internacionales
para aumentar la eficacia de las operaciones de vigilancia
acuática.

Las áreas Funcionales que comprende este Aspecto Institucional, se
encuentran contempladas en el plan de largo plazo de la Marina
de Guerra del Perú.
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c. ASPECTO INSTITUCIONAL: “Contribución al Desarrollo”

La  Marina  de  Guerra  del  Perú,  contribuye  al  desarrollo  del  país  no
sólo garantizando la independencia, la soberanía y la integridad
territorial de la República, también lo hace con acciones de difusión
y compenetración dirigidas hacia la población para fortalecer su
conciencia patriótica.

La  Institución,  no  es  ajena  a  los  efectos  del  cambio  climático
mundial,  que harán más frecuentes e intensos los fenómenos como
sequías  e  inundaciones  relacionados  con  la  Corriente  del  Niño,
haciéndose necesario ejercer un mayor control para resguardar los
recursos ictiológicos que se verán afectados. Los desastres naturales
que se produzcan como consecuencia del calentamiento global o
por la ocurrencia de movimientos sísmicos de gran intensidad,
exigirán disponer de medios humanos y materiales para el apoyo a
los damnificados; así como, para garantizar el transporte de
material, medicinas, alimentos e hidrocarburos por vía marítima,
terrestre y/o aérea.

Las áreas Funcionales que comprende este Aspecto Institucional, se
encuentran  contempladas  en  el  Plan  de  Largo  Plazo  de  la  Marina
de Guerra del Perú.

d. ASPECTO INSTITUCIONAL: “Apoyo a la Política Exterior”

La Institución, tiene un rol protagónico en el desarrollo de la política
exterior peruana, que requerirá el permanente apoyo de la Marina
de Guerra del Perú para el logro de los objetivos de Estado. El actual
sistema político internacional, se caracteriza por estar fuertemente
influenciado por  la  globalización,  que  se  traduce en  esquemas  de
interacción transnacional entre los diferentes actores nacionales e
internacionales (públicos y/o privados) provistos de cuotas de poder
e  influencia  en  el  proceso  de  toma  de  las  decisiones  de  los
gobiernos, lo cual está generando una relativización de los
conceptos medulares de un Estado-Nación, tales como la
independencia, soberanía e integridad territorial, con las
consecuencias que esto conlleva en todos los campos del
quehacer nacional.

En ese sentido, los lineamientos de la política exterior peruana,
referente a la preservación de la soberanía nacional, indican que es
menester preservar y hacer respetar la soberanía e integridad del
Estado, con plena observancia de los tratados de los que el Perú es
parte, conforme al Derecho Internacional; este objetivo, debe
realizarse en estrecha coordinación con los sectores que integran el
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y debe tener en cuenta,
los nuevos riesgos y amenazas que afectan la integridad nacional.

Para tal efecto, la Política Exterior del Estado, plantea como
objetivos en Asuntos Marítimos, que se debe establecer y
perfeccionar los límites marítimos, consolidar la gravitación y el
poder específico del Perú en el Pacífico Sudeste; proyectar nuestros
intereses hacia el referido espacio geográfico, promoviendo
acciones  de  liderazgo  regional;  incrementar  la  coordinación  y



1 - 7

cooperación internacional con los países americanos del Pacífico y
con los de la región sudoccidental del mismo, así como mediante el
incremento de nuestra actividad en los organismos internacionales y
regionales vinculados al quehacer oceánico.

Por  otro  lado,  el  orden  internacional  demanda  la  participación
activa de los Estados en operaciones multinacionales y de paz, en
tal  sentido,  nuestras  Unidades Navales  deberán alcanzar  niveles  de
interoperatividad que nos permita participar con eficiencia en estos
escenarios con el resto de las armadas.

Las Áreas Funcionales que comprende este aspecto Institucional, se
encuentran  contempladas  en  el  Plan  de  Largo  Plazo  de  la  Marina
de Guerra del Perú.

SECCIÓN II
ASPECTOS ESPECÍFICOS

107. REALIDAD MARÍTIMA, INTERESES MARÍTIMOS Y DESARROLLO NACIONAL

a. Realidad Marítima

Como parte de la realidad Nacional, la realidad marítima es la
totalidad  de  situaciones  o  condiciones  y  capacidades  del  que  se
encuentran en un momento determinado los elementos
componentes de los intereses marítimos, incluidas sus actividades,
aprovechamiento de sus recursos y uso de los medios requeridos. Es
percibida por la población en diverso grado y medida, según su
propia experiencia y la perspectiva en la que se sitúe.

b. Intereses Marítimos

Son los espacios, recursos, actividades y factores de diversa índole
vinculados al ámbito marítimo, que forman un conjunto integrado e
interrelacionado  que  es  preciso  conocer  cualitativa  y
cuantitativamente, para establecer y evaluar apropiadamente sus
efectos e influencia en la vida nacional, así como para orientar las
acciones que permitan proyectarse hacia una contribución efectiva
al logro de los objetivos nacionales relacionados a los espacios del
dominio marítimo del Perú, ríos y lago navegable, espacios marítimos
de otros Estados, alta Mar, zona Internacional de los fondos marinos,
Antártida y otros; y,

c. Desarrollo Nacional

A fin de identificar los problemas y necesidades de la sociedad, es
necesario examinar la realidad nacional en forma permanente,
para orientar los esfuerzos destinados a alcanzar los objetivos
vinculados al desarrollo nacional, que junto a los objetivos de la
seguridad  nacional,  habrán  de  permitir  a  nuestra  población
alcanzar el bienestar general. Para ello, es necesario determinar
primero cuáles son los Intereses nacionales, en pocas palabras
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conocer  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  Nación,  y  orientar  los
esfuerzos que se convertirán así en una aspiración nacional.

108. RELACIÓN Y DEPENDENCIA DE LA REALIDAD MARÍTIMA

La capacidad nacional para lograr nuestros objetivos de acuerdo al
potencial marítimo, esto es, las capacidades materiales y espirituales
latentes en ese ámbito, determinan finalmente la Realidad Marítima
Nacional.

109. POTENCIAL MARÍTIMO

Es  parte  del  Potencial  Nacional  que  comprende  la  totalidad  de  los
medios en situación de latencia, relacionados con el ámbito marítimo y
susceptible de ser incorporados al Poder Marítimo en un momento dado.

110. PODER MARÍTIMO

a. El  Poder  Marítimo,  es  la  capacidad  del  Estado  para  contribuir  al
logro del bienestar y la seguridad de la Nación, mediante el mejor y
más  amplio  uso  del  ámbito  marítimo,  como instrumento  de  acción
político-militar y como factor de desarrollo económico y social. El
componente que impulsa al desarrollo está constituido por los
intereses marítimos, mientras el correspondiente a la defensa y
seguridad,  está  conformado  por  el  Poder  Naval.  La  simbiosis  del
desarrollo  y  la  seguridad,  relacionados  con  el  mar  y  el  ámbito
acuático, dan la real connotación del Poder Marítimo de la Nación;

(1) Los Intereses Marítimos

(a) Son la parte del Poder Marítimo que abarcan la totalidad
de recursos y actividades que se emplean para el logro
de los objetivos de desarrollo relacionados con el ámbito
marítimo y que contribuyen a alcanzar los objetivos de
seguridad nacional. Es la expresión del deseo colectivo
de  la  Nación  de  usar  y  proteger  el  medio  marítimo  y
aprovechar sus recursos mediante el desarrollo de
actividades en los campos político, económico, social,
jurídico, científico, cultural y otros, con el fin de contribuir
a un permanente bienestar y seguridad nacional y
fortalecer la capacidad del Estado.

(b) Se desarrollan en las áreas geográficas acuáticas de
competencia de la Institución:

PODER MARÍTIMO = INTERESES MARÍTIMOS + PODER NAVAL

REALIDAD MARÍTIMA
NACIONAL

POTENCIAL
MARÍTIMO

PODER
MARÍTIMO+=
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- “El Área Marítima” que comprende áreas marítimas
de interés e incluyen las aguas jurisdiccionales hasta
las 200 millas náuticas.

- “El Área Fluvial y Rivereña”, que cuenta con más de
18,000 Km. de ríos navegables.

- “Las Áreas Lacustres”, que incluyen los lagos donde
se desarrollan actividades de interés acuático,
teniendo como su principal expresión el Lago
Titicaca.

- “Las Zonas de Frontera”, aquellos elementos del
Sistema  de  Vigilancia  de  Fronteras  de
responsabilidad de la Institución.

- “Área  Antártica”,  donde  el  Perú  como  miembro
consultivo del Tratado Antártico, tiene intereses
científicos y de proyección estratégica y
económica.

(c) Entre las  principales  actividades que forman parte de los
Intereses Marítimos se pueden mencionar: el transporte
marítimo, fluvial y lacustre, la Marina Mercante Nacional,
las infraestructuras y servicios portuarios, la industria naval,
la seguridad para la navegación, la investigación
científica, la acción cívica en las poblaciones ribereñas,
las  expediciones  y  la  presencia  en  la  Antártida;  la
protección ecológica del medio marítimo, fluvial y
lacustre, la pesca, la protección de la riqueza ictiológica,
la explotación de minerales e hidrocarburos en el zócalo
continental y fondo marino, la seguridad de la vida en el
mar y áreas navegables; así como, la represión de
actividades ilícitas como el contrabando de combustible
y productos en general, pesca ilegal, trata de personas,
tala  y  minería  ilegal,  la  piratería  y  el  tráfico  ilícito  de
drogas en todo el ámbito acuático.

(d) Alcanzar los objetivos de desarrollo en el ámbito marítimo,
definiendo previamente los “Intereses Marítimos”,
constituye la acción permanente del Estado a través de
una gestión promotora y un seguimiento de resultados.

(2) El Poder Naval

Es la expresión militar de la capacidad del Poder Marítimo: en
tiempo de  paz,  para  proteger  los  derechos  de  la  Nación  y  la
propiedad, disuadir y/o repelar la agresión y apoyar la Política
Nacional. En tiempo de guerra para ganar y mantener el
control del mar para asegurar su uso continuo, negando al
adversario el uso del mar. Contribuye al logro de los Objetivos
Marítimos de desarrollo. El Poder Naval es parte integrante del
Poder Marítimo, y por lo tanto del Poder Nacional.
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Es  el  necesario  complemento  militar  del  Poder  Marítimo
Nacional; está constituido por las Fuerzas Navales, que incluyen
los medios de a flote, aeronavales, de Infantería de Marina y
Operaciones Especiales, el Establecimiento Naval Terrestre, así
como la infraestructura de Comando y Control.

Alcanzar los objetivos de seguridad del Estado, incluyendo los
correspondientes a la protección de los intereses marítimos,
constituyen las actividades permanentes del denominado
“PODER NAVAL”.

b. Por  ello,  una  nación  marítima  como  el  Perú  necesita  un  Poder
Marítimo  que  sustente  su  bienestar  y  desarrollo  nacional  (social  y
económico) en un ambiente de Seguridad Integral. En
consecuencia, es de vital importancia impulsar el desarrollo y
mantenimiento de vigorosos Intereses Marítimos, complementado
con la presencia de Fuerzas Navales, capaces no sólo de resguardar
la soberanía e integridad nacional, sino también de proyectar su
poder en donde sea necesario en resguardo de los Intereses
Nacionales.

111. INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES EN FUNCIÓN A ÁREAS COMUNES

Con la finalidad de sistematizar la Realidad Marítima Nacional, es
necesario definir los Intereses Marítimos en función de diversos aspectos,
factores y otros, que permitan interrelacionar las actividades para el uso
racional y protección del mar, ríos y lagos tal como lo recoge
universalmente la Convención del Mar, tales como:

a. Evaluación de los recursos naturales vivos y no vivos;

b. Investigación científica, tecnológica e innovación marítima;

c. Protección y conservación del medio ambiente marítimo;

d. Conciencia marítima y desarrollo humano;

e. Manejo Integral de zonas costeras;

f. Vigilancia y control marítimo;

g. Comercio Marítimo (Transporte Marítimo, Puertos y Aduanas);

h. Industria de la construcción y reparaciones navales;

i. Turismo, recreación y deportes náuticos;

j. Industria pesquera, hidrocarburos y minería;

k. Derecho del Mar, Derecho Marítimo Internacional y Derecho
Marítimo Nacional; y,

l. Marco  jurídico  sectoriales  e  institucionales  que  regulan  el  ámbito
marítimo.
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112. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS INTERESES MARÍTIMOS

Los Intereses Marítimos son la expresión del deseo colectivo de la Nación
de usar y proteger el "medio marítimo" y aprovechar sus recursos,
mediante  el  desarrollo  de  actividades  en  los  campos  político,  social,
económico,  jurídico,  científico,  cultural  y  otros,  con el  fin  de contribuir  al
bienestar y seguridad nacional en forma permanente, así como fortalecer
la capacidad de gestión del Estado en el ámbito marítimo, constituido
por nuestro Dominio Marítimo, las zonas costeras de influencia y las aguas
interiores de interés.

a. Alcances

(1) La expresión "deseo colectivo de la Nación" emana de una
necesidad material o espiritual del pueblo peruano, la cual,
proyectada en la conciencia colectiva del país se convierte en
una aspiración nacional, que contribuye al bienestar común y
la seguridad integral;

(2) El término "marítimo" se hace extensivo tanto a los océanos en
general, como al Océano Pacífico en particular, así como a los
ríos  y  lagos  en  el  interior  del  territorio,  donde  tienen  lugar
actividades de características similares, en el denominado
ámbito marítimo;

(3) En el caso de los océanos, el término incluye no sólo a las vías
marítimas, estrechos y canales utilizables como tales, sino
también a la alta mar, a los fondos marinos y a la Antártida, así
como el espacio aéreo correspondiente; y,

(4) Las aguas interiores son aquellas que quedan del lado terrestre
al determinar las Líneas de Base Rectas, incluyen las aguas
continentales que son los ríos, lagos y lagunas utilizadas para las
actividades del ámbito marítimo.

113. DOMINIO MARÍTIMO

a. El  Mar  Peruano,  está  definido  en  el  Artículo  54°  de  la  Constitución
Política del Perú; estableciéndose en ella como dominio marítimo, a
la parte que comprende el mar adyacente a nuestras costas, así
como  el  lecho  y  subsuelo  marítimo  y  el  espacio  aéreo,  hasta  una
distancia de 200 millas medidas desde las líneas de base que
establece la Ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía
y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación
internacional, de acuerdo con la ley, y con los tratados ratificados
por el Estado;

b. El “Dominio Marítimo”, está definido como una institución privativa
del derecho peruano, usada para caracterizar al espacio marítimo
nacional  o  “Mar  de  Grau”,  el  mismo  que  forma  parte  del  territorio
del  Estado,  constituyendo  el  complemento  natural  del  espacio
terrestre y aéreo, desde una perspectiva geográfica, política,
económica, social y ecológica; y,
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c. El  Estado,  en  cumplimiento  del  mandato  constitucional,  debe
consolidar  su  presencia  de  ejercer  el  dominio  marítimo  en  las  200
millas,  con la plena capacidad de proteger  los  recursos  y  riquezas,
evitando su uso indiscriminado, previniendo, reduciendo y
eliminando los riesgos de contaminación; garantizando la seguridad
de la vida humana, e integridad física en el ámbito marítimo (mar,
ríos y lagos navegables); en concordancia con la legislación
nacional y los convenios Internacionales, así como brindar seguridad
y control en los puertos nacionales, y estar en capacidad de reprimir
las actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

114. CONCIENCIA MARÍTIMA Y DESARROLLO HUMANO

a. CONCIENCIA MARÍTIMA:

(1) Es el conocimiento profundo que posee la población de un
país marítimo, sobre las posibilidades que se tienen para el uso,
explotación y protección de los recursos disponibles en el mar,
ríos y lagos, con el fin de alcanzar el desarrollo y la seguridad;

(2) La Conciencia Marítima, se logra a través de un proceso en los
distintos niveles de la sociedad, donde están involucrados los
organismos de la Marina, las autoridades nacionales y las
diversas instituciones que integran la Comunidad, para lograr el
desarrollo armónico de las actividades relacionadas a los
intereses marítimos, dentro de los objetivos y políticas definidos
por el Estado, coordinándose aspectos culturales, educativos,
de información, históricos, deportivos, acción cívica y otros de
interés, con el fin de cultivar la identidad y cultura marítima;

(3) Así tenemos que los componentes antes mencionados podrían
definirse:

(a) Comunidad Marítima

Conjunto de personas vinculadas por características o
intereses comunes al mar.

(b) Identidad Marítima

Es la expresión de libre voluntad o deseo de los
integrantes de una comunidad marítima de mantenerse
unidos por un vínculo social, jurídico y político, sobre la
base  del  sentido  de  pertenencia  a  un  país  marítimo,
sustentado en raíces históricas, de cultivo de costumbres,
tradiciones, intereses y aspiraciones comunes.

(c) Cultura Marítima

Es la forma como la población conoce, evalúa y enjuicia
el  desenvolvimiento  de  la  acción  política  y  social,  de  un
país marítimo, y frente a ello, plantea y opta por
alternativas, de soluciones razonables y fundamentadas a
los problemas comunes.
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b. DESARROLLO HUMANO:

(1) La Conciencia Marítima, se logra fundamentalmente a través
de  la  educación  bajo  la  tutela  del  Estado,  el  cual  tiene  la
responsabilidad de promover y liderar esta actividad
educativa, convocando a participar a todos los actores de la
comunidad, en razón de sus actividades;

(2) Para  ello  en  el  “Desarrollo  Humano”  se  debe accionar,  como
condición mínima en los siguientes tres frentes:

(a) A través del sistema cultural y educativo de nivel primaria,
secundaria escolar y universitario, público y privado, con
programas curriculares y extracurriculares.

(b) A través de Acción Cívica para materializar las relaciones
cívico-marítimas.

(c) A través de la difusión de la historia marítima, desarrollo
de actividades culturales e investigación científica, así
como la protección del patrimonio histórico cultural y
subacuático.

115. ÓRGANO INSTITUCIONAL RESPONSABLE DE LOS INTERESES MARÍTIMOS

a. De  acuerdo  al  Artículo  4º  numeral  (15)  del  Decreto  Legislativo  Nº
1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, recae en la Dirección de
Intereses Marítimos, la responsabilidad de participar en
representación de la institución con los organismos de otros sectores
en la formulación de los objetivos y políticas para el desarrollo de los
intereses marítimos nacionales.

b. La Dirección de Intereses Marítimos, para la promoción,
coordinación y participación en las actividades vinculadas al uso
del ámbito acuático, deberá tomar en cuenta la Política General de
la Marina de Guerra del Perú, la Política Marítima Nacional y el
Derecho Marítimo Internacional.

c. Como  parte  de  sus  actividades  efectúa  el  seguimiento  a  las
actividades relacionadas al  uso del  ámbito acuático en lo  político,
económico y cultural,  que realicen organismos públicos  y  privados,
en  el  ámbito  nacional  e  internacional,  que  serán  registradas  en
forma ordenada y oportuna, permitiendo disponer de un Sistema de
Gestión de la Realidad Marítima del Perú permanentemente
actualizada.

d. Para  la  formulación  y  ejecución  de  los  objetivos  y  políticas  en  el
campo de los intereses marítimos y promoción de la conciencia
marítima,  deberá entenderse al  término marítimo,  como el  espacio
comprendido en el dominio marítimo del Estado, río Amazonas y los
ríos  de interés  en el  territorio  de la República,  el  Lago Titicaca y las
áreas litorales que se establezcan.
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 CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

SECCIÓN I
DEFINICIONES BÁSICAS VINCULADAS AL USO DEL MAR

201. ACUERDO NACIONAL

Diálogo entablado entre los representantes de las fuerzas políticas
presentes en el Congreso, en la sociedad civil y en el Gobierno Peruano,
como un compromiso para trabajar en la búsqueda de consenso a nivel
nacional;  que  considera  la  aprobación  de  un  conjunto  de  políticas  de
Estado, a fin de satisfacer las necesidades de todos los peruanos.

202. AGUAS INTERIORES Y/O CONTINENTALES

Las aguas interiores y continentales de un Estado, comprenden todos los
ríos, la mayor parte de las bahías y golfos, estrechos y lagos, puertos y
caletas, y las se encuentran dentro de la línea base del mar territorial.

203. ALTA MAR

Está constituida por todas las partes del mar no incluidas en la zona
económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un
Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico. La
alta mar está abierta (uso libre) a todos los Estados, sean ribereños o sin
litoral.

204. ÁMBITO MARÍTIMO

Espacio físico que pertenece a la realidad marítima (océano, ríos, lagos y
espacio aéreo) en el que se realizan las actividades correspondientes a
los intereses marítimos y al poder naval.

205. AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL

Organismo que tiene como funciones principales: el velar por la seguridad
de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables; la protección del
medio  ambiente  acuático,  sus  recursos  y  riquezas;  el  control  del  tráfico
acuático en las aguas de soberanía y jurisdicción nacionales; así como el
control e interdicción del tráfico Ilícito de drogas y de toda otra actividad
ilícita. Esta responsabilidad recae en la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, de acuerdo a ley.

206. AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Organismo  que  planifica,  conduce,  norma,  supervisa  y  promueve  el
desarrollo del sistema portuario nacional, para lograr su competitividad y
establecer los procedimientos de coordinación con otras autoridades e
instituciones del Estado. Esta responsabilidad recae en la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), organismo dependiente de Ministerio de
transportes y Comunicaciones, de acuerdo a ley.
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207. COMUNIDAD MARÍTIMA

Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes
al mar, ríos y lagos navegables.

208. CONCIENCIA MARÍTIMA

Es el conocimiento profundo que posee la población de un país marítimo,
sobre las posibilidades que se tienen para el uso, explotación y protección
de los recursos disponibles en el mar, ríos y lagos, con el fin de alcanzar su
desarrollo y la seguridad nacional.

209. CORREDOR BIOCEÁNICO DE TRANSPORTE MULTIMODAL

También denominando Corredor Interoceánico, es una red de rutas:
marinas, fluviales, lacustres, carreteras, ferroviarias y aéreas, que
complementan la logística del transporte de carga y/o pasajeros entre los
océanos Pacífico y Atlántico a través del Continente.

210. CULTURA MARÍTIMA

Es la forma como la población conoce, evalúa y enjuicia el
desenvolvimiento  de  la  acción  política  y  social  de  un  país  marítimo,  y
frente  a  ello,  plantea  y  opta  por  alternativas  de  soluciones  razonables  y
fundamentadas a los problemas comunes.

211. DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL

Cuerpo normativo que rige los problemas que puedan surgir a raíz de las
actividades  y  relaciones  entre  entidades  de  derecho  público  y  privado
dedicadas al tráfico marítimo.

212. DERECHO MARÍTIMO NACIONAL

Cuerpo  normativo  nacional  del  Derecho  Marítimo  Peruano  en  el  plano
comercial, referido al código de comercio de 1902.

213. DOCTRINA

Conjunto de principios, conceptos y su consecuente teoría de relativa
permanencia  en  el  tiempo,  que  aplicado  a  un  ámbito  determinado,
teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, genera políticas,
estrategias  y  procedimientos  que  norman  y  orientan  las  acciones
destinadas a alcanzar una finalidad específica.

214. DOCTRINA DE ACCIÓN POLÍTICA

Conjunto  de  principios  y  conceptos  de  aplicación  general  de  la  teoría
política, destinados a orientar la acción del gobierno, para ejercer el
poder político del Estado dentro de parámetros definidos.
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215. DOCTRINA MARÍTIMA

Conjunto de principios y conceptos aplicada al medio acuático,
teniendo en cuenta sus características y peculiaridades. Es la disciplina
del conocimiento que estudia las expresiones culturales que influyen y
fundamentan las actividades humanas en el ámbito marítimo, fluvial y
lacustre.

216. DOMINIO MARÍTIMO

Definido en el Artículo 54° de la Constitución Política del Perú, a la parte
que comprende el mar adyacente a nuestras costas, así como el lecho y
subsuelo  marítimo  y  el  espacio  aéreo,  hasta  una  distancia  de  200  millas
medidas  desde  las  líneas  de  base  que  establece  la  Ley.  En  su  dominio
marítimo,  el  Estado  ejerce  soberanía  y  jurisdicción,  sin  perjuicio  de  las
libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con
los tratados ratificados por el Estado.

El “Dominio Marítimo”, es una institución privativa del Derecho Peruano,
para caracterizar al espacio marítimo nacional o “Mar de Grau”, el mismo
que forma parte del territorio del Estado, constituyendo el complemento
natural del espacio terrestre y aéreo, desde una perspectiva geográfica,
política, económica, social y ecológica.

217. ESTRATEGIA

Es el arte y ciencia de conducir los medios para la acción decisiva en las
condiciones más favorables.

218. ESTRATEGIA MARÍTIMA

Reflexión de plena conciencia y convicción aplicada al fenómeno
marítimo, esto es, pensar con la capacidad de afrontar oposiciones
dialécticas entre intereses marítimos.

219. ESTUDIO ESTRATÉGICO MARÍTIMO

Es el análisis sustantivo, de carácter estratégico, de los intereses u
objetivos marítimos en juego, para tomar decisiones sustentadas
racionalmente, en apoyo de las resoluciones políticas.

220. GEOECOLOGÍA

Aspectos geográficos vinculados a los problemas ecológicos. Aspira a la
comprensión del funcionamiento y mecanismos de los seres vivos entre sí
y  su  medio  ambiente  en  particular, orientados a identificar y solucionar
problemas relacionados con su aprovechamiento por parte del hombre
en determinadas zonas geográficas.
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221. GEO ECONOMÍA

Es la ciencia que estudia los aspectos espaciales, es decir territoriales,
temporales  y  políticos  de  los  recursos  y  economías;  así  como,  las
estrategias de orden económico y comercial decididas o influidas por los
Estados dentro de los intereses que los animan, a fin de proteger sus
recursos  y  economías  en  el  contexto  económico  global,  o  para  dotarse
de las tecnologías o productos que consideran estratégicos para su
supervivencia o desarrollo futuro.

222. GEOESTRATEGIA

Es  una  rama  de  la  estrategia  que  tiene  un  sentido  global,  planetario.
Incluye un concepto moderno de la estrategia general, ya que amplía
sus alcances extendiéndolos a porciones considerables del espacio
geográfico, tales como cuencas, hemisferios, continentes, sub
continentes o territorios. Implica el análisis omnicomprensivo,
considerando los medios para alcanzar objetivos políticos
generacionales.  Abarca simultáneamente a la acción en aire, mar y
tierra, incluyendo a todos los factores del poder de una Nación

223. GEOPOLÍTICA

Es la ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales
y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus
futuros efectos.

224. GLOBALIZACIÓN

Es  un  proceso  económico,  tecnológico,  social  y  cultural  a  gran  escala,
que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los
distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y
culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas
y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo
identificada como un proceso dinámico producido principalmente por
las  sociedades  que  viven  bajo  el  capitalismo  democrático  o  la
democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución
informática,  plegando  a  un  nivel  considerable  de  liberalización  y
democratización  en  su  cultura  política,  en  su  ordenamiento  jurídico  y
económico nacional, y en sus relaciones internacionales.

225. GOBERNABILIDAD

Es  el  arte  o  manera  de  lograr  la  estabilidad  institucional  y  política,
mediante la efectividad en la toma de decisiones y la administración. Se
relaciona con la continuidad de las reglas y las instituciones, así como con
la consistencia e intensidad de las decisiones.

226. GOBERNANZA MARÍTIMA

Es el arte o manera de gobernar cuyo objetivo es el logro de un desarrollo
económico,  social  e  institucional  duradero  en  el  ámbito  marítimo
nacional, promoviendo un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
mercado de la economía.
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227. GRAN ESTRATEGIA MARÍTIMA NACIONAL

Es  el  arte  y  ciencia  al  servicio  de  la  Política,  que  permite  concebir
conceptualmente, dirigir y posibilitar las acciones para que ejerzan un
previsto  y  esencial  influjo,  en  paz  o  en  guerra,  en  la  consecución  de  los
fines de la política nacional en el ámbito marítimo.

228. IDENTIDAD MARÍTIMA

Es la expresión de libre voluntad o deseo de los integrantes de una
Comunidad marítima de mantenerse unidos por un vínculo social, jurídico
y  político,  sobre  la  base  del  sentido  de  pertenencia  a  un  país  marítimo,
sustentado en raíces históricas de cultivo de costumbres, tradiciones,
intereses y aspiraciones comunes.

229. INTERESES MARÍTIMOS

Son  la  expresión  del  deseo  colectivo  de  la  Nación  de  usar  y  proteger
nuestro ámbito marítimo constituido por el océano y aguas continentales,
así como aquellas zonas de interés más allá de nuestro Dominio Marítimo,
aprovechando sus recursos, mediante el desarrollo de actividades en los
campos político, social, económico, jurídico, científico, cultural y otros,
con  el  fin  de  contribuir  al  bienestar  y  seguridad  nacional  en  forma
permanente, así como fortalecer la capacidad de Gobernanza del
Estado.

230. MAR TERRITORIAL

Es  el  espacio  marítimo  en  el  que  un  Estado  ejerce  plena  soberanía  y
jurisdicción, en igual forma que en las aguas interiores de su territorio.

231. MEDIO AMBIENTE

Es todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la
sociedad  en  su  conjunto.  Comprende  el  conjunto  de  valores  naturales,
sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado,
que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.
Es decir,  no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino
que  también  comprende  seres  vivos,  objetos,  agua,  suelo,  aire  y  las
relaciones  entre  ellos,  así  como  elementos  tan  intangibles  como  la
cultura.

232. OBJETIVO INSTITUCIONAL

Es el resultado que se establece para el cumplimiento de la misión de la
Institución, el cual se deriva de los Objetivos de Defensa, establecidos en
el Decreto Legislativo Nº 1142, Ley de Bases para la Modernización de las
Fuerzas Armadas.
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233. OBJETIVO MARÍTIMO

Obtener el máximo beneficio posible para la Nación, con el uso del mar,
ríos y lagos navegables, así como en zonas de interés más allá de nuestro
Dominio Marítimo, mediante el conocimiento pleno de nuestra Realidad
Marítima  y  el  desarrollo  apropiado  de  las  diferentes  actividades  que  se
realizan  en  este  ámbito,  o  están  relacionadas  con  él,  racionalizando  su
ejecución  a  través  de  una  adecuada  coordinación  horizontal  entre  los
diferentes sectores y estamentos que intervienen.

234. PLAN DE LARGO PLAZO

Es  el  conjunto  de  previsiones  que  constituye  un  esquema  o  proyecto
integral y coherente por tendencias a futuro, el cual propone un conjunto
de propósitos generales de la Institución y de normas orientadoras para
alcanzarlos, que interpretan, detallan y otorgan menor nivel de
generalidad a los Objetivos Institucionales.

235. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MARÍTIMO

Es la expresión de las previsiones de largo plazo a desarrollar por el Estado
en  el  ámbito  marítimo,  que  se  concreta  en  Directivas  y  Planes  para
conducir la acción específica.

236. PLATAFORMA CONTINENTAL

Comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extiende
a lo largo de la prolongación natural  del  territorio  de un Estado hasta el
borde exterior del margen continental. Se considera como la
continuación submarina de los continentes en donde abunda la vida
animal y vegetal.  En la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, se
definió hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial,
en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a
esa distancia.

237. PODER MARÍTIMO

Es la capacidad resultante de los recursos de que dispone una nación
para  la  utilización  de  su  mar  y  aguas  interiores,  como  instrumento  de
acción político-militar y como factor de desarrollo económico y social, la
simbiosis de ambos elementos, el desarrollo y la seguridad, relacionadas
con el mar y las aguas interiores y el empleo de los mismos, dan la real
connotación del poder marítimo de la Nación, el cual tiene dos grandes
componentes. Poder Marítimo = Intereses Marítimos + Poder Naval.

238. PODER NAVAL

Es  el  necesario  complemento  militar  del  Poder  Marítimo  Nacional;  está
constituido  por  las  Fuerzas  Navales,  que  incluyen  los  medios  de  a  flote,
aeronavales, de Infantería de Marina y Operaciones Especiales, el
Establecimiento Naval Terrestre, así como la infraestructura de Comando
y Control.
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239. POLÍTICA MARÍTIMA

Es  el  conjunto  articulado  de  directrices  que  orienta  el  desenvolvimiento
de las actividades marítimas de los diferentes actores y en los diversos
sectores, de forma integrada y coordinada, con el fin de utilizar efectiva y
racionalmente el mar, ríos y lagos navegables y sus recursos, de acuerdo
con los intereses nacionales.

240. POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL

Es un conjunto de acciones adoptadas por la autoridad de un sector del
gobierno nacional, destinadas a establecer los Objetivos y la selección de
metas para cada uno de ellos, con sus respectivos indicadores de
gestión, a fin de evaluar resultados, considerando a los actores públicos y
privados.

241. PROSPECTIVA

Disciplina y conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro.
Básicamente trata de imaginar escenarios futuros posibles y en ocasiones
determinar  su  probabilidad,  con  el  fin  último  de  planificar  acciones
necesarias para prevenir, evitar o acelerar su ocurrencia.

242. PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE MARÍTIMO

Es  la  acción  de  ejercer  y  fortalecer  el  control,  eficiente  y  eficaz,  de  las
actividades acuáticas, para velar por la preservación del medio
ambiente y sus recursos, mediante la adopción de normas, la ejecución
de inspecciones y auditorías de gestión.

243. REALIDAD MARÍTIMA

Es la totalidad de situaciones o condiciones y capacidades que se
encuentran en un momento determinado, los elementos componentes
de los intereses marítimos, incluidas sus actividades, aprovechamiento de
sus recursos y uso de los medios requeridos. Es percibida por la población
en diverso grado y medida, según su propia experiencia y la perspectiva
en la que se sitúe.

244. SINERGIA

Es el fenómeno por el cual, el  efecto obtenido del trabajo de dos o más
actores  actuando  en  conjunto,  es  mayor  al  resultado  obtenido  de  la
suma de las acciones de los agentes si trabajaran por separado.

245. ZONA O FONDOS MARINOS

Comprende el suelo y subsuelo situados debajo de la Alta Mar, fuera de
la jurisdicción de los Estados ribereños y ha sido declarada patrimonio
común de la humanidad. Tiene una autoridad internacional que
administra su exploración y explotación.
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246. ZONA CONTIGUA

Término  definido  en  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el
Derecho del Mar de 1982 (COMVEMAR) como la zona adyacente al mar
territorial,  con el objeto que el Estado ribereño pueda tomar las medidas
de fiscalización para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos
aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su
territorio  o  en  su  mar  territorial.  La  zona  contigua  no  puede  extenderse
más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir
de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

247. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE)

Término  definido  en  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el
Derecho del Mar de 1982 (COMVEMAR) como el área adyacente al mar
territorial  y  que  no  se  extenderá  más  allá  de  las  200  millas  marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
extensión del mar territorial. En este espacio los derechos de soberanía se
aplican para los fines de exploración y explotación, conservación y
administración de los recursos naturales. La jurisdicción se aplica respecto
a las islas artificiales, estructuras y demás instalaciones; para regular la
investigación científica; para la protección y preservación del medio
marino y otros derechos.

248. ZONA GEOECONÓMICA

Áreas geográficas, en las cuales todos los procesos económicos y
sociales, se complementan en forma cohesionada. Conforman
sociedades regionales con intereses y aspiraciones comunes, capaces de
satisfacer total o parcialmente sus necesidades, además de colocar su
producción excedente en otras zonas del país y/o exportarlas; se
configuran en fuentes potenciales de tensiones.

249. ZONA MARINO COSTERA (ZMC)

Es la franja de tierra firme y espacio oceánico adyacente (agua y tierra
sumergida), en la cual la ecología terrestre y el uso del suelo afectan
directamente la ecología del espacio oceánico, y viceversa,
interconectada con las actividades humanas
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CAPÍTULO III
ASPECTOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTUDIO
DE LA REALIDAD MARÍTIMA Y EN LA DETERMINACIÓN

 DE LOS INTERESES MARÍTIMOS

SECCIÓN I
ASPECTOS CONDICIONANTES QUE INFLUYEN EN LA

REALIDAD MARÍTIMA Y EN LA DETERMINACIÓN
DE LOS INTERESES MARÍTIMOS

301. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA AL SERVICIO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS

a. La influencia de los océanos en la vida de las naciones, está
presente desde los inicios de la historia humana, es consecuencia de
una realidad - por lo común inadvertida - que más de dos tercios de
la superficie del planeta está cubierta por aguas.

b. No se puede negar que es el factor que más influencia ha tenido en
la política y economía de los pueblos, en especial de los grandes
estados  a  partir  de  su  “descubrimiento”,  como  vía  de  acceso  y
desarrollo. Su importancia a lo largo de la historia, ha sido decisiva
en los grandes acontecimientos políticos trascendentales.

c. En el caso del Perú, desde sus orígenes, el hombre ha estado ligado
al mar, fue su sustento, medio de comunicación, comercio y fuente
de riquezas; fue el escenario donde se suscitaron los más grandes
acontecimientos.

d. Su uso y aprovechamiento ha experimentado notables diferencias a
lo largo de nuestra historia. En algunas épocas se aprovechó el uso
del mar en alto grado, empleándose para generar riqueza, en otros
periodos, este inmenso potencial no fue aprovechado en forma
adecuada.

e. A través del mar llegaron el descubrimiento y la conquista, se
apertura el comercio y la comunicación con el viejo continente,
abriéndose a la civilización y a la cultura europea, pero también por
el mar vinieron las amenazas de potencias extranjeras que
codiciaban nuestros recursos naturales. El mar tuvo también una
importancia vital en nuestra Independencia y desarrollo económico
durante la República.

f. El  mar  sigue  siendo  hoy  el  escenario  principal  de  la  actividad
nacional,  por  él  se transporta cerca del  90 % del  comercio exterior
peruano, y también de él obtenemos ricos recursos pesqueros y
energéticos.  Además de la potencial  riqueza minera del  lecho y el
subsuelo marino. Esta rica y privilegiada realidad marítima, pone de
manifiesto, desde el nacimiento de la República, la necesidad de
fijar políticas y establecer estrategias adecuadas con la finalidad de
utilizar y proteger nuestro mar en beneficio del desarrollo y la
seguridad nacional.
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302. EL HOMBRE Y SU COMPORTAMIENTO SOCIO-CULTURAL

a. El hombre tiene una íntima relación con el ámbito marítimo, debido
a que existe una simbiosis con el mar, por lo cual se debe distinguir y
evaluar debidamente los aspectos cuantitativos y cualitativos de
esta relación, para poder comprender y aprovechar de la mejor
manera el beneficio que ello significa;

b. Para ello no sólo es necesario llegar a establecer objetivos, políticas,
estrategias y normas adecuadas, sino también y tal vez la más
importante, lograr una legítima proyección colectiva de las
necesidades en la conciencia de la población nacional y
especialmente la involucrada con el ámbito acuático, de modo tal
que  esa  conciencia  común  en  el  país  se  convierta  en  una  real
aspiración  nacional.  El  logro  de  ello  es  posible  a  través  del
establecimiento de una apropiada "Conciencia Marítima";

c. Pueden señalarse, sin ser excluyentes, los siguientes aspectos
relevantes para comprender la influencia del ámbito marítimo sobre
él hombre:

(1) Qué porcentaje de la población peruana realiza actividades
marítimas;

(2) La actitud de compromiso del  poblador  hacia  el  mar  y  las
actividades que se realizan o están relacionados con él;

(3) El nivel de educación de las personas que intervienen en las
actividades acuáticas, teniendo en cuenta los adelantos
científicos, tecnológicos y administrativos, entre otros;

(4) El nivel de percepción referente a la real influencia que el mar,
ríos y lagos navegables tienen respecto a la vida de la Nación;
específicamente su contribución al desarrollo y la seguridad
nacional; y,

(5) La actitud de las autoridades gubernamentales y privadas, en
sus diferentes niveles, con el fin de lograr el mayor beneficio
posible con el uso del mar, ríos y lagos.

d. Los aspectos humanos tienen una considerable influencia en nuestra
Realidad Marítima Nacional, sus efectos y posibilidades deben ser
considerados por los organismos con responsabilidad por los
intereses marítimos nacionales y así contribuir al diseño y logro de un
mejor futuro para la población;

e. Por ello es necesario evaluar con precisión el grado de “Conciencia
Marítima Nacional” como parte del estudio de la Realidad Marítima
y su rol en la vida de la nación; y,

f. En conclusión, al igual que los otros aspectos condicionantes, los
aspectos humanos expuestos, gravitan de modo fundamental en las
posibilidades para optimizar el uso que se haga de nuestra Realidad
Marítima y son así parte del marco global en el cual se basan todas
y cada una de las actividades que en ella se realicen.
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303. RELACIÓN ENTRE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

a. El agua que cubre las dos terceras partes de la tierra, distribuida en
las cuencas oceánicas, constituye el elemento común de los
Intereses Marítimos.

b. También  el  agua  se  encuentra  en  los  continentes  discurriendo  a
través de las cuencas fluviales y lacustres. El agua de los océanos,
ríos y lagos tiene ligeras diferencias químicas, principalmente
respecto a la salinidad. El agua es vital para la vida y regula el clima
del planeta mediante una dinámica interrelación del océano, la
atmósfera y los continentes.

c. De las cuencas (oceánica, fluvial y lacustre), la oceánica es la más
importante, de allí, la denominación de "Intereses Marítimos". Sin
embargo, las actividades relacionadas con ellos tienen lugar en los
tres ámbitos, aunque en el caso de los ríos y lagos sólo se considera
los que permiten la navegación de embarcaciones de mediano
porte y constituyen vías de comunicación. La influencia de este
elemento  vital,  también  se  extiende  al  suelo,  el  subsuelo,  el  litoral
marino, y a las riberas de los ríos y lagos.

d. Otro elemento importante es la relación entre el medio ambiente y
los seres vivos, es decir, la ecología. Existe necesidad de evitar la
contaminación  de  las  aguas  pues  podría  quebrar  el  equilibrio
biológico, principio de vida. En este sentido los aspectos ecológicos
cobran  vital  importancia  en  el  contexto  actual  ya  que  los  recursos
hídricos son relevantes en el quehacer humano.

e. El Derecho Internacional, establece derechos y obligaciones de los
Estados y proporciona la base en que se deberá fundar la
protección y el desarrollo sostenible del ámbito marítimo, definidos
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
de 1972 (Estocolmo) y  la  Convención sobre el  Derecho del  Mar  de
1982 (Nueva York).

f. La degradación del medio acuático tiene una amplia variedad de
fuentes: las fuentes terrestres de contaminación; las actividades del
transporte marítimo, las actividades de minería e hidrocarburos y el
vertimiento de desechos. Los contaminantes que suponen la mayor
amenaza son: las aguas residuales, los nutrientes, los compuestos
orgánicos sintéticos, los sedimentos, la basura, los materiales
plásticos, los metales, los hidrocarburos y materiales radiactivos,
entre otros.

g. La zona costera contiene hábitats diversos y productivos que son
importantes para el hombre, el desarrollo y la subsistencia local. Los
recursos costeros son vitales para las comunidades locales y
poblaciones, para lo cual el Estado peruano propicia y apoya el
desarrollo y la conservación de los recursos naturales, en beneficio
de la Nación.
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304. GEOGRÁFICOS

a. Desde  un  punto  de  vista  geopolítico,  el  Perú  está  situado
geoestratégicamente frente al Océano Pacífico, el más grande e
importante  del  mundo,  lo  cual  nos  hace  una  nación  marítima  por
excelencia.

Figura 3-1

b. Con  la  salida  que  tenemos  hacia  el  Atlántico  a  través  del  río
Amazonas y del río Madre de Dios, nos convierte además en un país
con proyección bioceánica, lo que nos da la oportunidad de
aprovechar las múltiples posibilidades que tenemos en el ámbito
marítimo para convertirnos en una Nación con capacidad para
responder a los desafíos futuros.

c. El aprovechamiento de estas cuencas, en diferente magnitud y con
distinto potencial, habrá de contribuir al desarrollo para el bienestar
de nuestra población.

d. En la Antártida, el Perú realiza campañas científicas y esté presente
con la Estación Machu Picchu en la Isla Rey Jorge, en su condición
de país miembro del Tratado Antártico y por tanto con participación
en la toma de decisiones sobre el futuro de la Región Antártica.

(1) OCÉANO PACÍFICO

(a) La Cuenca del Pacífico, une tres importantes continentes:
el continente americano, el continente asiático y la
Oceanía, además de incluir dentro de ella a un conjunto
de Estados insulares esparcidos a lo largo y ancho del
Pacífico Sur.

(b) Esta cuenca, está conformada por más de 60 Estados,
entre los continentales y los insulares, con una población
creciente que ya supera los 2,000 millones de habitantes,
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con notable desarrollo económico. En el siglo XXI las
emergentes economías del Pacífico lograrán una posición
de predominio con sus enormes mercados potenciales.

(c) Este  espacio  oceánico  constituye  cerca  del  35%  de  la
superficie de la Tierra, y equivale casi al doble del área
del Océano Atlántico; en sus riberas están presentes las
naciones más poderosas del mundo, entre los cuales
podemos citar a los países del bloque asiático, los Estados
Unidos y Canadá, con los cuales Perú realiza la mayor
parte de su intercambio comercial.

(d) Definitivamente es en este escenario donde existen los
mayores intereses de diferente índole para las naciones
del mundo, esto pues, no sólo porque están generando el
mayor crecimiento económico del planeta, sino también
porque es la más importante reserva de recursos vivos y
no vivos. En sus costas se encuentra las mayores industrias
pesqueras entre las cuales figuran las de nuestro país;
además, existen importantes cantidades de recursos en
los fondos marinos, como los nódulos polimetálicos, que
cuando  se  inicie  su  explotación  a  escala,  cambiará  el
panorama de la economía mundial.

(e) La actividades en la cuenca del Pacífico están
evolucionando rápidamente, constituyendo actualmente
un espacio vital, en lo político, social, económico, cultural,
científico, etc., con un factor geopolítico de alto nivel. En
los  países  que  conforman  el  Arco  del  Pacífico  se  ha
tomado conciencia de ello y el Perú viene desarrollando
intensas actividades para aprovechar las oportunidades
que se están presentando, proyectándose más allá de su
Dominio Marítimo.

(f) El  Foro  de  Cooperación  Económica  Asia  Pacífico,  APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation), está compuesto por
21 economías. Éstas son Australia, Brunei Darussalam,
Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón,
Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva
Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei Chino,
Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

(g) APEC reúne a las economías más importantes y dinámicas
del Asia Pacífico. Sus miembros constituyen un porcentaje
bastante significativo de la población mundial, comercio
internacional  y  PBI  global.  Además,  la  Cuenca  del
Pacífico es la región para la cual se proyecta el mayor
crecimiento económico en este milenio. Participar en
APEC  implica  estrechar  aún  más  los  vínculos  con  sus
demás miembros.

(h) Nuestra participación en este foro tiene como ventaja ser
el único miembro de la Comunidad Andina en APEC. Por
otro lado, desde el punto de vista geográfico, el Perú está
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muy bien ubicado para convertirse en el puente (HUB) del
flujo comercial entre Asia y Sudamérica.

Figura 3-2

(2) LA AMAZONÍA

(a) Es una gigantesca depresión geológica, relativamente
llana, enclavada en el corazón del continente
sudamericano. Se encuentra flanqueado por el Norte por
el  macizo  de  Guyana,  por  el  Noroeste  y  Sur  por  la
cordillera  de  los  Andes  y  por  el  Sureste  por  el  macizo
brasilero. Con una extensión aproximada de 7'000,000
km2 que  equivale  a  casi  la  totalidad de  la  superficie  de
los países europeos, está compartida por Brasil, Surinam,
Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia;
representa más del 40% del territorio sudamericano.
Constituye  una  región  natural  de  gran  valor  ecológico
mundial; es el mayor ‘pulmón verde’ de la Tierra.

(b) Es  una  cuenca  de  exuberante  vegetación  tropical,  con
gran número de cursos de agua; sistema hidrográfico
dominado por el río Amazonas, con 6.280 km de longitud
constituye  la  red  fluvial  más  extensa  y  caudalosa  del
mundo con numerosos afluentes, entre los que destacan
los ríos Marañón, Ucayali, Putumayo, Negro, Madeira,
Tapajós, Xingu y Tocantins.
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Figura 3-3

(c) En  la  Amazonía,  la  navegación  fluvial  es  la  única  forma
de comunicación, componente central de la identidad
de los pueblos independientemente de su nacionalidad.
Es el modo de transporte más conveniente para su
preservación  ambiental  y  un  excelente  factor  de
integración,  ya  que  los  ríos  principales  y  los  cientos  de
afluentes de distinta magnitud que la penetran pueden
ser transformados en vías permanentes de navegación,
para  el  intercambio  de  bienes  y  servicios  y  su  gran
posibilidad de desarrollo sustentable.

(d) Existen varios proyectos de interconexión de las cuencas
del  Orinoco,  Amazonas  y  del  Plata,  con  finalidad  de
hacer factible el transporte multimodal; algunos esfuerzos
presentan ya resultados convenientes y en el futuro,
cuando  los  mercados  así  lo  demanden,  permitirían  el
intercambio  comercial  interno  entre  casi  la  totalidad  de
países sudamericanos.

(e) La Amazonía peruana tiene una extensión aproximada
de  780,000  kilómetros,  es  decir  un  57%  del  total  del
territorio peruano.  Limita con Brasil,  Colombia, Ecuador y
Bolivia. Su importancia radica en la riqueza de recursos y
a la diversidad biológica que posee. Está conformada por
la denominada Selva Alta o Ceja de Selva y la Selva Baja
o Llano Amazónico.

(f) La Selva Alta, ubicada en la vertiente oriental de los
Andes, se caracteriza por una topografía accidentada,
con cerros escarpados y profundas quebradas, cubiertos
de áreas boscosas, con suelos aptos para la agricultura,
pero constituye una de las regiones que más necesita de
protección  y  presencia  efectiva  del  Estado;  la
inadecuada presencia del hombre conlleva a la
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desertificación,  pérdida  de  valor  de  las  aguas  y
destrucción de la biodiversidad.

(g) El suelo de la Selva Baja presenta escaso relieve, cubierto
por  vegetación  tropical,  el  cual  tiene  un  sial  de  bajo
grosor, con terrenos pantanosos, e inundaciones
periódicas, es donde se ubican los grandes sistemas
fluviales que constituyen las vías naturales de
comunicación y de transporte para esa vasta Región.

(h) En cuanto a su régimen de aguas, los ríos de la Amazonia
peruana se dividen en dos grupos:

1 Los que responden al ciclo de precipitaciones
pluviales  del  Hemisferio  Norte  (Andes  de  Ecuador  y
Colombia); y,

2 Los que responden al ciclo de precipitaciones
pluviales del Hemisferio Sur (Andes peruanos).

(i) Entre los primeros se encuentran los ríos: Putumayo, Napo,
Aguarico, Curaray, Tigre, Corrientes, Pastaza, Morona y
Santiago; en el segundo caso tenemos al Yavarí, Ucayali,
Marañón,  Amazonas  y  el  Madre  de  Dios,  este  último
considerado como una importante sub-cuenca.

(j) Se estima en aproximadamente 18,000 km. la longitud de
los cursos de agua susceptibles de ser navegados por
embarcaciones de mediano calado, aptas para el
transporte  comercial,  y  el  río  Amazonas  en  especial,
materializa la proyección geopolítica bioceánica del Perú
y  convierte  al  territorio  peruano  y  brasileño  en  una
plataforma de acceso a dos grandes océanos orientados
a explotar las ventajas estratégicas a enormes mercados
ubicados en ambas cuencas.

(k) El Río Madre de Dios, conocido desde épocas
prehispánicas como el Río Amarumayo o Río serpiente,
pertenece a la cuenca del Amazonas, es navegable
desde su confluencia con el Manu. En las nacientes de
éste río, existen colinas de poca elevación que forman la
divisoria  de  aguas  entre  los  ríos  Madre  de  Dios  y
Urubamba. En éstas colinas y separando las nacientes del
Río Cashpajali, afluente del Manu, de las del Río Serjali,
afluente del Urubamba, está el “Istmo” o “varadero de
Fitzcarrald” llamado así en homenaje a su descubridor.

(l) El  Río  Madre  de  Dios  tiene  una  longitud  aproximada  de
1,150 km, de los cuales discurre en el Perú 655 km, siendo
navegable por embarcaciones de mediano porte, desde
Puerto  Maldonado  hasta  su  confluencia  con  el  Beni,
segundo  en  importancia  de  Bolivia  que,  tras  recoger  las
aguas  de  numerosos  afluentes,  al  unirse  con  el  río
Mamoré  da  lugar  al  nacimiento  de  Río  Madeira,  uno  de
los ríos más importantes de Brasil, afluente del Amazonas.
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(m) De la red hidrográfica del Madre de Dios, destacan los
ríos: Tacuatimanú o de Las Piedras, Orton o Tahuamanú,
Tambopata, el Inambari o Azul, etc. La hidrovía Madre de
Dios - Beni - Madeira  no está configurada en la Propuesta
de Ejes  de  Integración  (IIRSA)  dado que  ya  existe  un  Eje
que vincula a las regiones del sur del Perú con los Estados
de Acre y Rondonia de Brasil. La ruta es Matarani-
Arequipa-Juliaca-Cusco-Inambari-Puerto Maldonado e
Iñapari, en la frontera con Brasil, desde donde se dirige a
Río  Branco  y  Porto  Velho,  y,  por  vía  fluvial  por  el  Río
Madeira conectarse con Itacoatiara sobre el Amazonas.

(3) LAGO TITICACA

(a) El Titicaca, es el lago navegable más alto del mundo,
ubicado en la región del Altiplano en la frontera entre
Perú  y  Bolivia,  a  una  altura  de  3,800  msnm.  Tiene  una
extensión  de  8,710  Km2.  correspondiendo  al  Perú,  5,318
Km2.  su  profundidad  máxima  se  estima  en  281  m  y  se
calcula  su  profundidad  media  en  107  m.  Su  nivel  es
irregular y aumenta durante el verano austral.

Figura 3-4

(b) La Cuenca del Titicaca es compartida con Bolivia y en el
lado peruano se tienen los principales afluentes que son
los ríos Pucará, Azángaro, Ramis, Chaquimayo, Ilave y
otros.  La  importancia  del  Lago  Titicaca  reside  en  que
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regula el medio ambiente y clima de la región
posibilitando el desarrollo de asentamientos y poblaciones
humanas.

(c) Con la finalidad de proteger parte de la riqueza natural se
creó en 1978 la Reserva Nacional del Titicaca, sobre una
extensión 36,180 hectáreas en el extremo norte del Lago y
en el sector de la bahía de Puno.

(d) En  el  Lago  Titicaca,  el  Perú  mantiene  una  serie  de
intereses, entre los que destaca la navegación que
permite la comunicación y el transporte de mercancías y
la explotación de recursos hidrobiológicos, principalmente
la “trucha”. Todas estas actividades y las actividades de
la minería ilegal e informal en las cabeceras de cuenca
de los afluentes y descarga de las aguas residuales de los
centros poblados de Bolivia y de Perú están, ocasionando
problemas de contaminación medio ambiental los cuales
requieren de análisis y acciones adecuadas para mitigar
sus efectos negativos. La Participación de la Autoridad
Marítima Nacional es fundamental para la vigilancia y
control de las actividades lacustres en provecho de las
poblaciones ribereñas.

(e) Además,  desde  una  perspectiva  de  largo  plazo,  el  Perú
necesita posicionarse y liderar el proceso de
descontaminación  del  Lago  Titicaca  de  modo  que  a  la
postre  responda  a  su  condición  de  lago  sagrado  de  los
incas,  herencia  que  implica  tener  una  visión  integral  del
Lago  Titicaca  en  función  de  sus  potencialidades  y  su
posición geopolítica en el desarrollo de los espacios
económicos de las áreas de frontera.

(4) LA ANTÁRTIDA

(a) La Antártida es un continente de 14 millones de kilómetros
cuadrados con el ecosistema más puro de la tierra,
dedicado a la ciencia y la cooperación en beneficio de
la Humanidad.

(b) La Antártida guarda la mayor reserva de agua dulce en
el  mundo,  en  la  forma  de  una  capa  de  hielo  de  entre
2,000 y 4,000 metros de espesor. Las investigaciones
señalan la existencia de petróleo, gas y carbón en
plataformas sumergidas entre 500 a1000 metros. También
se han reportado indicios de metales como oro, cobre,
plata, zinc, cromo, níquel, vanadio, platino, uranio.

(c) La Antártida posee una gran variedad de especies vivas.
Existen formaciones de algas y animales microscópicos
(zooplancton y fitoplancton) que son la base de una gran
cadena alimenticia que incluye más de 200 especies de
peces, focas, lobos marinos, aves y ballenas.
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(d) El Perú se halla vinculado a la Antártida por costas que se
proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y
antecedentes históricos.

(e) Para el Estado peruano es importante tener una
presencia activa en la Antártida, conforme con los
derechos  y  obligaciones  que  tiene  como  Miembro
Consultivo del Sistema Internacional del Tratado Antártico.
Es por ello que propicia su conservación como una Zona
de Paz dedicada a la investigación científica y al mismo
tiempo  es  favorable  a  la  vigencia  de  un  régimen
internacional que, sin desmedro de los derechos que
corresponden  a  la  Nación,  promueva  en  beneficio  de
toda la humanidad, la racional y equitativa explotación
de los recursos de la Antártida, y asegure la protección
del ecosistema de dicho Continente.

(f) La  Política  Nacional  Antártica  del  Perú  busca  consolidar
su presencia activa y permanente en la Antártida, así
como  preservar  su  calidad  de  Estado  Parte  del  Tratado
Antártico. Al mismo tiempo, cautelar los intereses
nacionales en los campos estratégico y geopolítico
relacionados con este continente. El interés económico
del  Perú  se  relaciona  a  las  dos  principales  actividades
extractivas del país, que son la minería y la pesca,
íntimamente ligadas a lo que pueda devenir en el
continente antártico, por ello debemos estar presentes
cuando llegue la decisión de su explotación efectiva.

(g) El Estado Peruano tiene como política mantener la
presencia Antártica a través de cruceros de investigación
y programas científicos en nuestra Base Machu Picchu;
tareas que contribuyen al esfuerzo de la comunidad
científica internacional en el conocimiento de ese
Continente  y  que,  al  mismo  tiempo,  sean  de  utilidad
prioritaria para la protección de nuestros intereses y el
desarrollo del Perú.
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Figura 3-5

(5) CANAL DE PANAMÁ

(a) El Canal de Panamá es una vía de navegación
interoceánica entre el océano Atlántico y el océano
Pacífico,  que  atraviesa  el  istmo de  Panamá en  su  punto
más estrecho.

(b) Desde el punto de vista técnico, el Canal de Panamá es
uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Del
Atlántico  al  Pacífico  mide  80  kilómetros  de  largo;  tiene
una profundidad de 12,8 metros en el Atlántico y de 13,7
metros  en  el  Pacífico;  el  ancho  es  de  91  a  300  metros.
Posee dos puertos terminales, uno en cada océano; tres
juegos de esclusas gemelas, Miraflores, Gatún y Pedro
Miguel, y uno de los mayores lagos artificiales del mundo,
el Gatún, que cubre 425 kilómetros cuadrados y se formó
por una represa de tierra construida a través del cauce
del río Chagres.

(c) Desde  que  fue  inaugurado,  el  15  de  agosto  de  1914,  ha
tenido  un  efecto  de  amplias  proporciones,  dinamizando
el intercambio comercial y económico al proporcionar
una vía de tránsito corta y relativamente de menor costo,
influyendo decisivamente en los patrones del comercio
mundial, impulsando el crecimiento económico de los
países desarrollados y en vías de desarrollo, además
proporciona el dinamismo básico para la expansión
económica de muchas regiones remotas del mundo.
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Estados Unidos y China son los principales usuarios del
Canal.

(d) Desde  1928  que  el  Perú,  durante  una  Conferencia
Panamericana, declaró: “que todas las naciones
latinoamericanas deben proteger y defender el Canal de
Panamá como una vía libre para el comercio universal”
hasta la actualidad, en que la Marina de Guerra del Perú
participa en ejercicios multinacionales, denominados
PANAMAX, nuestro país considera la importancia de su
control  y  el  concepto  de  la  defensa  de  esa  zona
estratégica, vital para los intereses nacionales e
internacionales, representa una vía de comercio muy
importante en la medida que, aproximadamente, el 60 %
de sus exportaciones e importaciones usan esta ruta
marítima.

(e) Se vienen efectuando los trabajos de ampliación del
Canal de Panamá, mediante la construcción de un tercer
juego  de  esclusas  y  la  ampliación  del  cauce  de
navegación,  para  permitir  el  paso  de  buques  tamaño
Post-Panamax. El costo aproximado de esta operación,
según la Autoridad de Canal de Panamá (ACP), será de
5.250 millones de dólares. Se pretende inaugurar las
nuevas esclusas el 15 de agosto de 2014, fecha en que se
conmemorará el primer centenario del Canal de
Panamá.

Figura 3-6

(6) EL ESTRECHO DE MAGALLANES

(a) El estrecho de Magallanes es un paso marítimo localizado
en  el  extremo  sur  de  Sudamérica,  entre  la  Patagonia,  la
Isla  Grande de  Tierra  del  Fuego y  gran  cantidad de  islas
ubicadas al oeste de ésta hacia el océano Pacífico. Es el
paso natural de mayor importancia entre los océanos
Pacífico y Atlántico.
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(b) El  Tratado  de  paz  y  amistad  entre  Argentina  y  Chile
firmado el 29 de noviembre de 1984 fijó la ubicación de la
boca oriental del estrecho de Magallanes, determinada
por la punta Dungeness ubicada en la orilla continental y
el  cabo  Espíritu  Santo  en  la  Tierra  del  Fuego  donde  se
abre la gran boca que da inicio al estrecho por su sector
oriente. La distancia entre estos dos puntos es de 27 millas
marinas.

(c) El  canal  va tomando distintos  nombres  a medida que se
avanza hacia el océano Pacífico, finalmente para llegar
a  su  boca  occidental  en  la  enfilación  del  cabo  Pilar
ubicado  en  el  extremo  de  la  isla  Desolación  al  sur  y  el
cabo Victoria en las islas Narborough por el norte. El largo
total del estrecho de Magallanes es de 305 millas marinas
aproximadamente.

Figura 3-7

(7) EL PASO DRAKE

(a) El  pasaje  de  Drake,  paso  Drake  o  mar  de  Hoces  es  el
tramo de mar que separa América del Sur de la Antártida,
entre el cabo de Hornos (Chile) y las islas Shetland del Sur
(Antártida). Este paso marítimo, a veces denominado
impropiamente estrecho, es la más austral de las rutas de
comunicación entre el océano Pacífico y el océano
Atlántico.  Por  el  sur  hace  parte  del  indefinido  océano
Antártico y al este limita con el Mar del Scotia. Su anchura
mínima  es  entre  430  a  510  millas  y  sus  aguas  son
tradicionalmente consideradas por los navegantes como
las más tormentosas del mundo.
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(b) Perú tiene intereses en que en esos dos pasos se
mantengan todas las facilidades que el Derecho
Internacional brinda para su uso; esto permite contar con
vías seguras para mantener nuestra presencia en la
Antártida, y el uso alterno como vía interoceánica.

Figura 3-8

(8) BIOCEANIDAD E HIDROVIAS

(a) Existen varios proyectos de interconexión de las cuencas
del  Orinoco,  Amazonas  y  del  Plata,  con  la  finalidad  de
hacer  factible  el  transporte  multimodal.  Para  el  Perú,  ya
existe una estructura que nos conectará con los países del
Atlántico, estos son los corredores interoceánicos de la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA).

(b) Esta  iniciativa,  definió  DIEZ  (10)  Ejes  de  Integración  y
Desarrollo  para  unir  a  las  doce  Repúblicas  de
Sudamérica, considerando que cada uno de estos ejes
debe tener infraestructura vial, infraestructura energética
y telecomunicaciones.

(c) Estos ejes son:

- Eje Andino
- Eje Andino del Sur
- Eje del Capricornio
- Eje del Amazonas
- Eje del Escudo Guyanes
- Eje del Sur
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- Eje Hidrovía Paraguay-Paraná
- Eje Interoceánico Central
- Eje Mercosur-Chile
- Eje Perú-Brasil-Bolivia

(d) Para efectos del presente Manual se describirán los
CUATRO (4) ejes directamente vinculados a nuestros
intereses:

1 El Eje del Amazonas

El  Eje  Multimodal  del  Amazonas  interconecta
determinados  puertos  del  Pacífico,  tales  como
Tumaco  en  Colombia,  Esmeraldas  en  Ecuador  y
Paita en Perú, con los puertos brasileños de Manaos,
Belem y Macapá. Este Eje tiene tres salidas hacia el
Océano Pacífico:

a La primera, considerando sobre todo la
importancia de Manaus, es la salida que viene
por el río Putumayo y a través de Güepí, entrar
a Mocoa, y de allí  hasta el puerto de Tumaco,
en Colombia;

b La segunda también usa el río Putumayo pero,
hasta Puerto El Carmen del Putumayo en
Ecuador,  de  ahí  a  Palma  Roja  y  Tipishca,
continuando a Quito y al Puerto de Esmeraldas;

c La tercera, es la que viene por el río Marañón,
en Perú, hasta Saramiriza y de ahí hasta el
puerto de Paita. Sistema multimodal constituido
por  la  carretera  transversal  Paita  -  Olmos  -
Corral  Quemado  y  sus  opciones,  de  llegar  al
Marañón a través de la vía El Reposo-Santa
María de Nieva-Saramiriza. Se está evaluando
una  variante  que  traería  este  eje  hasta  el
puerto de Yurimaguas, para tener otro acceso
a la Amazonía a través de la vía Paita-
Tarapoto-Yurimaguas ó de llegar al río Huallaga
a  través  de  El  Reposo-Bagua  Grande  -  Rioja  -
Moyobamba - Tarapoto – Yurimaguas.

d Dentro de este Eje, es posible definir SEIS (6)
corredores de ríos navegables:

- Corredor Ucayali: (Pucallpa – Contamana
–  Iquitos  –  Leticia  –  y  desde  allí  hacia  el
Atlántico);

- Corredor Marañón: (Yurimaguas, Tres
Unidos, Iquitos, Leticia, y desde allí hacia
el Atlántico);
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- Corredor  Napo:  (El  Coca  -  Nuevo
Rocafuerte  -  Cabo  Pantoja  -  Mazán  -
Iquitos  -  Pijuayal  -  Tabatinga  -  Leticia,  y
desde allí hacia el Atlántico);

- Corredor Amazonas - Solimões: (Iquitos -
Leticia  -  Tabatinga  -  Coira  -  Manaus  -
Itacoatiara,  y  desde  allí  hacia  el
Atlántico,);

- Corredor Putumayo: (Tumaco - Puerto Asís
a  Puerto  Leguízamo  -  Puerto  Guzmán
hasta  Solano  -  Puerto  Arango  -  Leticia,  y
desde allí hacia el Atlántico,); y,

- Corredor Morona: (Puerto Morona -
Sarameriza - Puerto América - Yurimaguas
-  Iquitos  -  Leticia,  y  desde  allí  hacia  el
Atlántico).

Figura 3-9



3 - 18

Figura 3-10

e A pesar de la gran importancia de las vías
navegables en la Amazonía peruana, éstas
presentan ciertos obstáculos que limitan la
navegación de embarcaciones de calados
superiores a los seis pies en la temporada de
vaciante, donde los niveles de los ríos
disminuyen significativamente entre siete y
doce metros. Estos obstáculos que se
encuentran en los cauces de los ríos y se
pueden identificar como: bancos de arena,
bajos, islas, palizadas, cambios de curso,
influyen directamente en el cambio del canal
de navegación, rompimiento de meandros,
etc.

f Por  ello,  a fin  de dar  continuidad a la cadena
intermodal y resolver el tema de manera
integral, se hace imprescindible la inversión en
proyectos de desarrollo de las vías navegables,
que permitan la navegación durante los 365
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días del año, en condiciones de seguridad con
naves  de  hasta  seis  pies  de  calado,
incrementando con ello los flujos de pasajeros y
carga de manera considerable y poder reducir
los tiempos de navegación y el costo.

2 Eje Perú - Brasil - Bolivia

Este Eje vincula a las regiones del sur del Perú con los
Estados de Acre y Rondonia de Brasil. Se inicia en los
puertos de Ilo y Matarani, y establece dos ramales:

a Matarani  -  Arequipa  -  Juliaca  -  Cusco  -
Inambari  -  Puerto  Maldonado  e  Iñapari  en  la
frontera con Brasil, desde donde se dirige a Río
Branco y Porto Velho, desde donde por vía
fluvial  del  río  Madeira  podrá  conectarse  con
Itacoatiara en el norte (Manaos), de manera
que puede ser un gran eje multimodal; y,

b El segundo ramal comprende: Ilo – Moquegua -
Puno e Inambari.

3 Eje la Hidrovía Río Madre de Dios - Beni - Madeira

a Si bien esta hidrovía no está configurada en la
propuesta de Ejes de Integración, es
conveniente  evaluar  su  posibilidad,  en  vista
que Brasil  tiene en estudio de construcción de
una  hidrovía  de  4200  km  de  largo  que  haga
posible la navegación de grandes
embarcaciones  en  los  ríos  Madeira,  Beni  y
Madre  de  Dios,  para  lo  cual  considerarían  la
construcción de cuatro represas hidroeléctricas
con exclusas para la navegación, situadas dos
en  el  Brasil,  la  tercera  en  aguas  binacionales
boliviano brasileras y una cuarta en el interior
de Bolivia, en Cachuela Esperanza.

b El componente de navegabilidad del
Complejo  del  río  Madeira  ampliaría  la
navegación que llega actualmente hasta Porto
Velho,  hacia  la  parte  alta  del  Maderia  y  con
ello conectará los ríos Madre de Dios, Mamoré
y Beni a la hidrovía, con lo que se podría llegar,
por  vía  fluvial,  hasta  Puerto  Maldonado  (Perú)
por el río Madre de Dios, conectándose con el
Eje Perú-Brasil.

4 Eje la Hidrovía Paraguay - Paraná

a La Hidrovía Paraguay- Paraná - Río de la Plata,
es uno de los mayores sistemas navegables del
planeta  y  se  ha  constituido  en  un  importante
factor  de  cohesión  histórica,  humana  y
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económica de los países Sudamericanos que la
conforman;

b Los países que comparten este sistema fluvial
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Tiene un área de influencia de
720.000 kilómetros cuadrados, con una longitud
de 3.442 kilómetros, que se inician en Cáceres
en Brasil, pasando por Puerto Quijarro y Puerto
Busch en Bolivia, varios puertos de Paraguay,
de Argentina (Reconquista, Santa Fe, Puerto
San Martín, Rosario entre los principales) y
Nueva Palmira en el Uruguay. La navegación
se realiza utilizando trenes de barcazas.

c La  importancia  para  el  Perú,  es  que  según  los
Convenios suscritos entre Perú y Bolivia de 1992,
se  le  concede  a  Bolivia  el  libre  uso  de  sus
instalaciones  portuarias  en  Ilo,  y  Bolivia
concede a favor del Perú iguales facilidades
en  Puerto  Suárez,  lo  cual  nos  facilitaría  el
acceso a esta hidrovía;  vía intermodal,  el  Perú
tiene conexión con Puerto Suárez donde se
encuentra la reserva de hierro del Mutún, la
más grande del mundo, con potencial salida
por el litoral sur peruano al Océano Pacífico.

(9) VÍAS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

(a) Las vías marítimas son aquellas rutas que a través del mar,
ríos  y  lagos  permiten  se  lleve  a  cabo  el  transporte
marítimo tanto a nivel nacional como internacional.

(b) El  Perú  cuenta  con  cuatro  ámbitos  geográficos
claramente diferenciados, que son el Océano Pacífico,
las vías fluviales del río Amazonas, del río Madre de Dios y
el sistema lacustre del Lago Titicaca, los cuales posibilitan
la conexión del Perú con el resto del mundo.

(c) Al  ingresar  al  siglo  XXI  el  Océano  Pacífico  se  está
convirtiendo en la ruta estratégica más importante de las
comunicaciones internacionales. El antiguo triángulo
comercial constituido por Nueva York, Londres y París,
alrededor del cual aún giran las principales transacciones
comerciales  del  mundo,  está cediendo su importancia a
la  agresividad y  dinamismo del  conjunto  de  países  de  la
cuenca oceánica del Pacífico, que son del Asia, América
y Oceanía, a través de los Tratados de Libre Comercio
que se están firmando en forma continua.

(d) En el ámbito nacional, las vías marítimas existentes
permiten el transporte de diversos productos entre las
poblaciones de la costa, así como en la selva a través de
sus  ríos.  Por  ejemplo,  uno  de  los  productos  de  mayor
importancia transportados por vía marítima nacional, son
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los hidrocarburos que desde los diferentes yacimientos y
refinerías, son distribuidos a lo largo de la costa peruana.
En el ámbito internacional el gas, en sus diferentes
estados, son exportados a diversos puertos del extranjero,
al igual que los minerales y demás intercambio industrial y
comercial.

(e) Más del 90% de nuestras exportaciones e importaciones
se realizan por vía marítima; además por la ubicación
geoestratégica  del  Perú  en  Sudamérica,  el  Perú  está
convirtiéndose en un lugar de recalada obligada de
mercaderías con destino a diferentes países; es decir lo
que conocemos como puertos pivotes o HUB.

SECCIÓN II
FACTORES DETERMINANTES QUE INFLUYEN

EN LA REALIDAD MARÍTIMA

305. POLÍTICA EXTERIOR EN ASUNTOS MARÍTIMOS

a. La Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional orienta, a llevar a
cabo una política exterior  al  servicio de la paz,  la  democracia y  el
desarrollo, que promueva una adecuada inserción del país en el
mundo y en los mercados internacionales, a través de una estrecha
vinculación entre la acción externa y las prioridades nacionales de
desarrollo.

b. Dentro de lo que constituyen los Objetivos Institucionales de la
Marina de Guerra del Perú, el Objetivo General de Largo plazo 04, es
“Contribuir a la protección y promoción de los Intereses Nacionales
en el Ámbito Internacional”.

c. Los principales organismos internacionales vinculados a los intereses
marítimos de los cuales el Estado Peruano es parte, son los siguientes:

(1) Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)

(a) Para la coordinación de sus políticas marítimas
internacionales,  Chile,  Ecuador  y  Perú  suscribieron,  en
1952, la “Declaración sobre Zona Marítima”, también
llamada  “Declaración  de  Santiago”,  a  la  cual  se  ha
adherido  Colombia  en  1979,  creándose  un  sistema
marítimo regional denominado Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS).

(b) Esta Comisión es el organismo regional marítimo
apropiado,  que  se  constituye  en  una  alianza  y  opción
estratégica, operativa y política en el Pacífico Sudeste, a
fin de consolidar la presencia de sus Estados miembros en
esta importante zona geográfica y su proyección efectiva
y coordinada hacia las zonas aledañas y la Cuenca del
Pacífico.
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(2) Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)

(a) La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la UNESCO, es una organización internacional establecida
en 1960, encargada de promover la cooperación
internacional  y  de  coordinar  programas  de  investigación
marina, sistemas internacionales de observación, sistemas
y estrategias de mitigación de peligros, y desarrollo de
capacidades, que tienen la finalidad de obtener mayores
conocimientos para el mejor y oportuno manejo de los
océanos, mares y zonas costeras.

(b) En  adición,  la  COI  alienta  el  mayor  desarrollo  de  la
Gobernanza  de  los  océanos,  el  cual  requiere  del
fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus
Estados miembros en la investigación científica marina y
el manejo de los océanos. El Perú es Estado miembro de
la COI  desde el  año 1967 y  participa activamente en las
Asambleas y promueve el cumplimiento de sus objetivos.

(3) La Organización Marítima Internacional (OMI)

(a) Las medidas para optimizar la seguridad marítima y
prevenir la contaminación marina están a cargo de un
organismo especializado de las Naciones Unidas
denominado Organización Marítima Internacional (OMI),
el cual a su vez define asuntos de carácter jurídico, entre
los cuales, se observa la responsabilidad civil y la
indemnización y la facilitación del tráfico internacional.
Esta organización se fundó en 1948 y en la actualidad
tiene 169 Estados Miembros.

(b) Existen numerosos convenios los cuales se aplican a más
del 98% de la flota mercante mundial y el mayor esfuerzo
se concentra en la aplicación adecuada de dichos
convenios y tratados, cuya aplicación corre por parte de
los países que las han aceptado, para sus aguas
jurisdiccionales y las naves que enarbolen sus banderas.
Destacan el Convenio Internacional para la Seguridad de
la  Vida  Humana  en  el  Mar  (SOLAS)  y  el  Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los
Buques (MARPOL 73/78).

(4) La OROP del Pacífico Sur

(a) La  Organización  Regional  de  Ordenación  Pesquera  del
Pacífico  Sur  (OROP_PS),  de  la  cual  el  Perú  es  Estado
cooperante no contratante, creada por la “Convención
sobre la Conservación y Ordenación de los Recursos
Pesqueros de Alta Mar del Pacífico Sur”, tiene por objetivo
garantizar la conservación a largo plazo y la explotación
sostenible de los recursos pesqueros a través de la
aplicación del criterio de precaución y del enfoque
basado en los ecosistemas.
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(b) Las disposiciones relativas a la cooperación internacional
en materia de conservación y ordenación de los recursos
vivos en la alta mar han sido fortalecidas con la adopción
del “Acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, relativas a la conservación y ordenación de las
poblaciones  de  peces  transzonales  y  de  las  poblaciones
de peces altamente migratorios”, también denominado
“Acuerdo de Nueva York”.

(c) Debemos  destacar,  asimismo,  que  el  artículo  7  del
Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca, señala que “las
normas adoptadas por el Estado para asegurar la
conservación y la racional explotación de los recursos
hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales podrán aplicarse
más allá de las 200 millas marinas a aquellos recursos
multizonales  que  migran  hacia  aguas  adyacentes  o  que
proceden de éstas  hacia el  litoral”,  para lo  cual  “el  Perú
propiciará la adopción de acuerdos y mecanismos
internacionales a fin de procurar el cumplimiento de tales
normas por otros Estados”.

(5) El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)

(a) Firmado en Brasilia, Brasil el 3 de julio de 1978, por los ocho
países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

(b) El Tratado prevé la colaboración entre los países
miembros para promover la investigación científica y
tecnológica y el intercambio de información; la utilización
racional de los recursos naturales; la libertad de
navegación  de  los  ríos  amazónicos;  la  protección  de  la
navegación  y  del  comercio;  la  preservación  del
patrimonio cultural; los cuidados con la salud; la creación
y operación de centros de investigación; el
establecimiento de una adecuada infraestructura de
transportes y comunicaciones; el incremento del turismo y
el comercio fronterizo.

(c) Se establecieron objetivos específicos en función de las
necesidades regionales y de las posibilidades reales de
utilización de los recursos posibles de ser aprovechados.

(d) Planes Binacionales suscrito por el Perú con: la República
de  Colombia,  en  marzo  de  1979  y,  la  República
Federativa de Brasil, en octubre de 1979.

1 Peruano-Colombiano

a El  26  de  agosto  de  1987  los  cancilleres  de
ambos países suscribieron un Comunicado
Conjunto,  mediante  el  cual  adoptaron  un
programa de acción que se centra en el tema
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de la cooperación amazónica, Plan para el
Desarrollo  Integral  de  la  Cuenca  del  Río
Putumayo.

b El Plan cubre una superficie de 160.500 km2, en
partes prácticamente iguales entre los dos
países. El área colombiana corresponde a las
cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo
(margen izquierda) y Caquetá (margen
derecha), así como a la zona del Trapecio
Amazónico y se localiza en los Departamentos
de Putumayo y Amazonas. En el Perú abarca el
corredor comprendido entre los ríos Napo y
Amazonas (márgenes izquierdas) y el río
Putumayo (margen derecha) alcanzando a la
localidad de Estirón en el río Yavarí,
localizándose al extremo Norte de la Región de
Loreto, comprendiendo parte de las provincias
de Maynas y Ramón Castilla.

2 Peruano-Brasilero

a El  16  de  octubre  de  1979  ambos  países
suscribieron el Tratado de Amistad y
Cooperación,  en  el  que,  con  referencia  a  la
región amazónica se establece que "Ambas
Partes otorgan la más alta prioridad al
cumplimiento de compromisos que la vinculan
al  respecto  de  esa  Región",  y  manifiestan  el
interés  en  armonizar  acciones  en  el  campo
bilateral.  En  julio  de  1987  los  Presidentes  de
Brasil y Perú suscribieron la Declaración de Río
Branco  y  el  Programa  de  Acción  de  Puerto
Maldonado, estableciendo además la
Comisión Mixta Brasileño - Peruana de
Cooperación Amazónica para realizar estudios
de interés común, Programa de Desarrollo
Integrado para las Comunidades Fronterizas
Peruano - Brasileñas (Iñapari y Assis - Brasil).

b Para hacer efectivos estos propósitos, cada
país realizó estudios básicos sobre su área
incluida  en  el  plan,  que  consistieron  en  la
recopilación, organización y análisis de la
información procedente de entidades
nacionales relacionadas con la cartografía, uso
y manejo de recursos naturales, e
infraestructura física, social y económica.

(6) Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca

(a) Los Estados del Perú y Bolivia, con el propósito de generar
acciones para la protección, preservación y
conservación del lago Titicaca, en el año 1996 crearon la
Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del
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lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó y salar de
Coipasa, estableciendo un marco legal y un plan director
binacional.

(b) Es una entidad de derecho público internacional con
plena autonomía, depende funcional y políticamente de
los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y de
Bolivia. Es dirigido por un Presidente Ejecutivo nombrado
por  los  Cancilleres  de  ambos  países,  cuenta  con  dos
unidades de línea, una dedicada a la conducción del
Plan  Director  y  otra  al  Manejo  y  Gestión  de  Recursos
Hídricos.

(c) Para  las  acciones  nacionales,  se  tiene  en  el  Perú  el
Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) que depende del
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y en Bolivia, la
Unidad Operativa Boliviana (UOB) que depende del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Los
costos  de  operación  son  asumidos  en  partes  iguales  por
los dos Estados.

306. POLÍTICA INTERNA EN ASUNTOS MARÍTIMOS

Es  importante  contar  con  una  óptica  objetiva  y  crítica  de  ciertos
comportamientos que regulan y condicionan el desarrollo de actividades
vinculadas  a  los  Intereses  Marítimos,  llevados  a  cabo  por  la  acción
deliberada del hombre. Por lo cual, el Estado está llamado a establecer la
Política Marítima Nacional, de carácter multisectorial, para coordinar,
entre otros, los siguientes campos de interés:

a. Exploración y Explotación Sostenible de los Recursos Naturales Vivos
y No Vivos

(1) El desarrollar una estrategia para asegurar la utilización
sostenible de los recursos marinos constituyó un aspecto
importante de las relaciones del hombre con la biósfera,
abordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo. Este marco exige respuesta a
particulares interrogantes para realizar una ordenación
internacional coordinada. Es urgente resolver el problema de
cómo fijar las condiciones para un desarrollo sostenible de los
recursos marinos.

(2) El interés marítimo de la explotación racional de los recursos no
se concentra únicamente en los que se encuentran en nuestras
200 millas, sino que, existen muchos de ellos que por su misma
naturaleza se desplazan de nuestro dominio marítimo hacia
alta mar y espacios marítimos de naciones vecinas.

(3) Desde  un  punto  geopolítico  el  nuevo  orden  jurídico
internacional  marítimo  recogido  por  el  Derecho  del  Mar  de
1982 (Convenio del cual nuestro país no es miembro), le genera
retos al Perú, que obligan a mejorar el conocimiento de nuestro
medio marítimo, tanto en el Dominio Marítimo como en la zona
de alta mar colindante.
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b. Investigación Científica, Tecnológica e Innovación Marítima

El desarrollo y progreso futuro del Perú, está fundamentalmente
basado en el logro de los Intereses Marítimos, como el comercio con
los países de la Cuenca del Pacífico, el mayor valor agregado en la
explotación de los recursos hidrobiológicos, la explotación de
hidrocarburos y minerales existentes en la Plataforma Continental y
Fondos Marinos, entre otros. Todo esto será posible siempre y cuando
se desarrolle ciencia y tecnología que permita alcanzar estos
objetivos con cierta independencia propia, en los siguientes
aspectos:

(1) Para  la  Preservación  y  Explotación  Racional  de  los  Recursos
Naturales.

(a) El rápido crecimiento de los conocimientos humanos
sobre los ecosistemas marinos y su respuesta a las
medidas humanas en las últimas décadas no pueden
cubrir el hecho de que el conocimiento de estos sistemas
sigue siendo fragmentado.

(b) Las naciones que han logrado los más elevados niveles de
vida, son aquellas que disponen de un amplio dominio
sobre la ciencia y tecnología y han desarrollado vínculos
de  carácter  orgánico  entre  la  investigación  y  la
producción.

(c) Nuestro ecosistema marino sostiene una de las pesquerías
más grandes del mundo, la alta productividad de sus
aguas, nos proporciona cerca de 800 especies marinas,
de las cuales sobre-explotamos algunas y dejamos de
explotar otras de interés en muchos casos por falta de
conocimiento integral del comportamiento de las
especies.

(d) En el país tenemos varios organismos científicos que
realizan en forma permanente trabajos de investigación
como  es  el  caso  de  la  Dirección  de  Hidrografía  y
Navegación de la Marina, sobre Oceanografía Física,
Meteorología Marina y Cartografía Náutica; el Instituto de
Mar  del  Perú  (IMARPE),  que  estudia  todo  lo  relacionado
con la Oceanografía Química y Biológica y el manejo de
los recursos; el Instituto Tecnológico Pesquero y las
Universidades Públicas y Privadas a través de sus
facultades relacionadas al ámbito.

(2) Para Optimizar las Vías de Comunicación

(a) En cuanto al desarrollo de la capacidad de
comunicación puerto a puerto, hoy en día el aporte de la
ciencia  y  tecnología  se  traduce  en  mejores  condiciones
de seguridad a la navegación y para las operaciones
portuarias;  los  equipos  GPS  permiten  al  navegante
conducirse con mayor seguridad, lo cual sumado al
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avance de la acústica marina y el desarrollo de la carta
electrónica,  han  optimizado  el  sistema  de  navegación
principalmente a través de grandes distancias.

(b) El avance de la señalización náutica complementa de
manera efectiva las ayudas a la navegación para los
navegantes en general; en tal sentido, es primordial
contar con un sistema de faros a lo largo del litoral y en las
pequeñas islas, que incorporen tecnologías de avisos
electrónicos como los Racones, AIS (Sistemas de
Información Automáticos), Radio Balizas, etc. para de
esta forma posibilitar una navegación segura en aguas
de jurisdicción nacional y de responsabilidad
internacional, para búsqueda y rescate.

(3) Desarrollo  de  Potencial  Humano,  Sistemas  y  Equipos  para  las
Actividades Marítimas

Es fundamental impulsar la formación y capacitación de
investigadores y técnicos altamente calificados en centros
tecnológicos, universidades y centros marítimos internacionales
en los campos de la geología marina y afines; así como, contar
con expertos geólogos, geofísicos, oceanógrafos,
meteorólogos, cartógrafos, entre otros; de manera tal que,
junto  con  personal  profesional  proveniente  de  Centros  de
Formación Superior en los campos de la Economía, Ingeniería
Industrial, Administración, etc., permitan diseñar equipos y
conducir grandes mega proyectos de investigación científica
del mar para maximizar el aprovechamiento de nuestras
capacidades nacionales en la explotación de la plataforma y
los fondos marinos.

(4) Para  Mantener  el  Equilibrio  Ecológico  y  el  Monitoreo  de
Fenómenos Catastróficos, debe observarse:

(a) Equilibrio Ecológico

1 La Corriente Peruana (Humboldt) alimenta uno de
los Grandes Ecosistemas Marinos (GEM) más
productivos del mundo, que representa
aproximadamente entre el 18 y 20% de la pesca
mundial,  albergando  una  biodiversidad  de
importancia global. La alta variabilidad ambiental
del GEMCH (Gran Ecosistema Marino de la Corriente
de Humboldt) tiene importantes impactos sobre la
productividad del ecosistema y su estructura trófica.
Adicionalmente, una variedad de actividades
antropogénicas ejercen presión sobre este
ecosistema único.

2 Para lograr la capacidad de recuperación a largo
plazo de este ecosistema se debería avanzar hacia
una gestión ecosistémica del GEMCH mediante:
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a La formulación de un marco de planificación
estratégico a largo plazo para identificar y
priorizar las acciones necesarias para conservar
y mantener los bienes y servicios ecosistémicos.

b Intervenciones in-situ (pilotos) que validen los
enfoques diferenciados de gestión y las
respuestas objetivo.

c Intervenciones prioritarias para la gestión
multidisciplinaria eficaz del GEMCH mediante el
desarrollo de experiencias en la gestión de
pesquerías, herramientas de gestión, legislación
de Áreas Marinas Protegidas (AMP), entre otros.

d Fortalecimiento de capacidades para
implementar los marcos de planificación
estratégica  tanto  en  el  sector  público  como
privado.

(b) Fenómenos Catastróficos

1 Todos los científicos coinciden con el" calentamiento
global",  término  utilizado  para  referirse  al  fenómeno
del aumento de la temperatura media global, de la
atmósfera terrestre y de los océanos, que está
asociado  a  los  cambios  climáticos  por  el  efecto
invernadero, a consecuencia de las emisiones de
gases que viene produciendo daños casi irreversibles
al planeta y los consiguientes efectos desastrosos en
la sociedad.

2 La evidencia del calentamiento del sistema
climático se manifiesta en aumentos observados en
la  temperatura  de  la  tierra  y  el  océano,  el
derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, así
como el  aumento del  nivel  del  mar.  El  aumento de
la temperatura se espera será mayor en los polos, en
especial en el Ártico y se observará un retroceso de
los  glaciares,  hielos  permanentes  y  hielo  en  los
mares.

3 Estas amenazas producto de los cambios
producidos principalmente por acción del hombre
(influencia antropogénica) sumados a los naturales,
como erupciones volcánicas, y fenómenos como "El
Niño" y “Los Tsunamis” que generarían un escenario
poco optimista para la población costera mundial
en el presente milenio.

4 "El  Niño",  se  presenta  en  las  costas  occidentales  de
Sudamérica con características específicas, entre las
que destacan:  el  aumento de la temperatura y  del
nivel medio del mar; el debilitamiento de los vientos
alisios y disminución de la presión atmosférica; un



3 - 29

considerable aumento de magnitud y frecuencia de
lluvias, así como alteraciones en los ecosistemas
marinos y terrestres, trastornos en la población
directamente afectada e impactos negativos en el
aparato productivo, en la pesquería, agricultura,
transporte, comercio, infraestructura costera,
industria, salubridad, y otras actividades conexas de
la economía nacional.

5 Este Sistema de Vigilancia Oceánica es conocido
como  el  Proyecto  NAYLAMP,  se  enmarca  en  las
investigaciones que desarrollan otras entidades
peruanas para el monitoreo de fenómenos como "El
Niño" para la prevención y mitigación de desastres.

6 “Tsunami”  es  una  palabra  de  origen  japonés  que
proviene de dos vocablos: Tsu (puerto) y nami (ola).
Literalmente  significa  grandes  olas  en  el  puerto.  No
causa daños en alta mar, pero es destructivo en las
costas. La palabra Tsunami es conocida
comúnmente entre la población con el nombre de
Maremoto.

7 El  Océano Pacífico tiene el  más alto riesgo de gran
actividad tectónica por la presencia de una
cadena  de  volcanes  que  conforman  el  Círculo  de
Fuego  del  Pacífico,  los  cuales  sirven  de  campo
propicio para el desfogue de tensiones telúricas que
liberan ondas sísmicas las cuales se convierten en el
sistema generador de Tsunamis más activo de
nuestro planeta. Los Tsunamis son una serie de ondas
marinas de gran tamaño generadas al ocurrir un
movimiento  sísmico  superficial  (menor  a  60  km  de
profundidad) bajo el fondo marino y de magnitud
mayor a 6.5º en la escala de Richter.

8 El  Centro  de  Alerta  de  Tsunamis  en  el  Pacífico
(PTWC)  con  sede  en  Hawaii,  tiene  la  función  de
difundir alertas oportunas de todos los sismos
tsunamigénicos que se produzcan en la cuenca del
Pacífico. En el Perú el Sistema Nacional de Alerta de
Tsunamis,  está  a  cargo  de  la  Dirección  de
Hidrografía  y  Navegación  (DHN),  cuya  sede  se
encuentra en el Callao.

9 Al  recibir  un  mensaje  de  alerta,  la  Dirección  de
Hidrografía y Navegación lo retransmite al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), Instituto
Geofísico  del  Perú  (IGP),  Empresa  Nacional  de
Puertos  (ENAPU)  y  la  Dirección  de  Telemática  de  la
Marina (DIRTEL), siendo este último el encargado de
comunicar a todas las Capitanías Guardacostas
Marítimas, Unidades y Dependencias de la Marina
asentadas en el litoral.
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10 La  Marina  de  Guerra  del  Perú,  a  través  de  la
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN),
realiza un monitoreo constante del nivel del mar; así
como desarrolla cartas de inundación costera que
permitan ubicar las zonas de peligro y áreas para la
evacuación. El conocimiento científico, permitiría
desarrollar poderosas herramientas para
recomendar a los Estados medidas necesarias de
prevención  y  planificación  ante  la  presencia  de
eventos y fenómenos naturales.

(5) Para el desarrollo de nuevos sistemas de energía no
convencional mediante el uso de la fuerza de los vientos, olas,
corrientes y mareas.

(a) La energía gravitatoria terrestre y lunar, la energía solar y
la eólica dan lugar, respectivamente, a tres
manifestaciones de la energía en el mar: mareas,
gradientes térmicos y olas. De ellas se podrá extraer
energía mediante los dispositivos adecuados.

(b) La energía de las mareas o mareomotriz se aprovecha
embalsando agua del mar en ensenadas naturales y
haciéndola pasar a través de turbinas hidráulicas.

(c) La diferencia de temperaturas entre la superficie y las
profundidades del mar (gradiente térmico), constituye
una fuente de energía llamada maremotérmica.

(d) La energía de las olas producida por los vientos resulta
muy  irregular.  Ello  ha  llevado  a  la  construcción  de
múltiples tipos de máquinas para hacer posible su
aprovechamiento.

(e) Es  indudable  que  el  crecimiento  de  las  naciones  en  el
mundo,  como  el  Perú,  van  acompañadas  de
requerimientos de mayor consumo de energía; en este
aspecto, es de interés de la ciencia y tecnología marina,
estar en la búsqueda de nuevas alternativas, que puedan
complementar y por qué no, reemplazar si la situación así
lo exigiera, los sistemas tradicionales, como la energía
proporcionada por el petróleo.

c. Protección y Conservación del Medio Ambiente Marítimo

(1) Una de las amenazas que se presenta en el medio marino es la
contaminación, definida como "la introducción por el hombre,
directa e indirecta, de sustancias o energía al medio marítimo,
que trae como consecuencia efectos perjudiciales como:
daño a los recursos vivos, riesgos a la salud humana,
impedimento de un óptimo desarrollo de las actividades en ese
medio, deterioro de la calidad o uso del agua del mar".
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(2) En este contexto, podemos mencionar que las principales
fuentes de contaminación son: transporte marítimo, puertos,
radioactividad, actividades de desarrollo y esparcimiento en la
zona costera y la eliminación de desechos (efluentes
domésticos e industriales y otros).

(3) La principal fuente de preocupación respecto a los desechos
sobre el mar tiene su origen en sus posibles efectos nocivos
sobre los recursos vivos. Sus efectos sobre los usos humanos se
relacionan principalmente con la acumulación de sustancias
por parte de los organismos marinos, la pigmentación de peces
y crustáceos comestibles, la interferencia con las labores de
pesca y la reducción de sitios de recreo.

(4) La  Autoridad  Marítima  en  cumplimiento  a  una  serie  de
dispositivos nacionales e internacionales, en coordinación con
una red de instituciones, efectúa el monitoreo permanente de
la salud del medio marítimo, tomando las medidas necesarias
para su protección.

(5) El  objetivo  principal  de  esta  actividad  es  impedir,  reducir  y
controlar  la  degradación  del  medio  ambiente  marino  de  la
contaminación que procede de fuentes marítimas y terrestres
para  mantener  y  mejorar  su  capacidad  de  producción  y  de
sustento de los recursos vivos.

d. Manejo Integral de Zonas Costeras y Ribereñas

(1) Las zonas costeras y ribereñas del planeta se han convertido en
zonas de una dinámica muy especial y, en donde muchos
países, como es el caso del nuestro, habitan más del 65% de la
población; también se encuentran la mayor parte de los
centros productivos y se desarrollan muchas actividades
terrestres-marítimas y viceversa, que comprenden la extracción
de recursos, recreación, comercio y tráfico marítimo, así como
la presencia de asentamientos humanos que llevan consigo
descargas de deshechos de la tierra al mar. Esta importante
zona  de  crecimiento  y  desarrollo  es  considerada  como  una
franja sensible y activa.

(2) Esto pues, genera múltiples conflictos de usos, principalmente
cuando no existe un plan de manejo costero y ribereño, lo
cual, es negativo porque no estaría optimizando el uso racional
y sostenible. Esta deficiencia origina construcciones
inadecuadas, contaminación, vulnerabilidad a los desastres
naturales como: bravezas marinas, tsunamis, desbordes,
inundaciones,  fenómeno  "El  Niño",  entre  otros,  lo  que  en  su
conjunto  limita  un  desarrollo  adecuado  de  este  importante
espacio.

(3) El Manejo de la zona costera y ribereña implica sujetarse a un
ordenamiento territorial el cual es un proceso técnico político
orientado  el  cual  se  basa  en  un  plan  para  la  definición  de
criterios e indicadores ambientales que condicionan la
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asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del
territorio.

(4) El Ministerio del Ambiente, considera que la delimitación de la
Zona Marino-Costera, es un área de gestión especial para el
desarrollo sostenible del Dominio Marítimo, la cual comprende
el mar hasta una distancia no menor de las 5 millas desde las
Líneas de Base, y en la parte continental,  será hasta los límites
políticos-administrativos distritales ribereños. Para efectos de
gestión se considera las cuencas aledañas.

(5) Esta  zona  marino  costera,  incluye  a  32  provincias  de  los
departamentos  de  la  costa,  con  una  población  de  3’322,000
de habitantes (11% de la población nacional), ubicados
mayormente en las zonas urbanas, parte de la cual se dedica
a las actividades en el ámbito marítimo, relacionadas a la
pesquería, instalaciones portuarias, industria pesquera, industria
en general, turismo, deportes náuticos, acuicultura, entre otros.

e. Vigilancia y Control Marítimo

Desde la Colonia se vio la necesidad de contar con una Autoridad
del mar; ya la primera referencia que se tiene de esta, se remonta al
año  1555,  cuando el  Cabildo  de  Lima nombra  al  Teniente  Alguacil
Mayor, Cristóbal Garzón, para que “llevase el control de las cosas
que se embarcan y desembarcan y mirase las ordenanzas que
sobre  el  particular  daba el  Cabildo  Limeño”.  El  01  noviembre  1791,
por  Real  Orden  se  crea  la  Capitanía  de  Puerto  del  Callao  y  el  8
marzo de 1793, por Ordenanzas Generales de la Armada Española
establecen las Capitanías de Puerto en todos los puertos abiertos a
la  navegación;  el  05  agosto  de  1919,  se  crea  la  Dirección  de
Capitanías a órdenes de la Dirección General de la Marina,
precisando:

(a) Que, la creciente densidad del tráfico marítimo comercial,
tanto  internacional  como  de  cabotaje,  y  el  elevado  número
de embarcaciones dedicadas a operaciones de pesca en
aguas peruanas, evidencian la imperiosa necesidad de crear
un Cuerpo debidamente organizado, adiestrado y equipado
con los elementos náuticos necesarios para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones gubernamentales.

(b) Esta situación, en las que se mantienen los Estados comprende
un  conjunto  de  amenazas  en  el  ámbito  marítimo  a  las  que
están expuestas las naciones, por lo que deben tener
respuesta, con una organización y un sistema de normas,
acorde con las exigencias del Derecho Internacional y medios
que le permita mantener el orden requerido, con el apoyo
permanente de los pobladores, con un alto nivel de
conciencia marítima.

(c) La extensión geográfica de nuestro litoral, la magnitud de los
ríos navegables en las regiones de la sierra y selva, sumados a
la cantidad de lagos existentes, constituyen un importante
marco para la existencia de una Autoridad Marítima que, con
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su presencia descentralizada en Distritos de Capitanías,
aseguren una práctica de las funciones de control, vigilancia y
protección, con uniformidad de criterio, en todo el territorio
nacional.

(d) Existe  una  norma  de  rango  de  Ley,  el  Decreto  Legislativo  Nº
1147  que  regula  el  fortalecimiento  de  las  Fuerzas  Armadas  en
las competencias de la Autoridad Marítima Nacional –
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, respecto de
las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo,
fluvial y lacustre en el territorio de la República.

(e) Corresponde a la Autoridad Marítima, ejercida por el Director
General de Capitanías y Guardacostas, aplicar y hacer cumplir
la ley, sus normas reglamentarias, las regulaciones de los
sectores competentes y los convenios y otros instrumentos
internacionales ratificados por el Estado Peruano referidos al
ámbito de la misma.

307. FACTOR ECONÓMICO

a. El Perú mantiene compromisos de acuerdos de intercambio
comercial  con  una  serie  de  organizaciones  -  de  ámbito  regional  y
supranacional; en especial con los países del área del Pacifico - que
nos exigen desarrollar políticas, estrategias y acciones para alcanzar
y mantener los altos estándares internacionales que demandan el
participar de un competitivo comercio exterior.

b. Esto, es particularmente relevante para nuestros Intereses Marítimos,
dada la gravitación que tiene el desarrollo de la flota naviera,
infraestructura portuaria y servicios logísticos, entre otros factores,
para estar en condiciones de responder, con eficiencia, al desafío
que representa el incremento del comercio marítimo internacional
que viene siendo impulsado por los Tratados de Libre Comercio (TLC)
y otros mecanismos suscritos por el Estado peruano, como, por
ejemplo: el Foro de Cooperación Asia-Pacifico (ASIA-PACIFIC
ECONOMIC COOPERATION, APEC), El Trans-Pacific Partnership (TPP),
La  Alianza  del  Pacífico,  El  Pacific  Economic  Council  Cooperation
(PECC), entre otros, que se viene creando con el fin de consolidar el
crecimiento  y  la  prosperidad  las  poblaciones  y  que  tratan  temas
relacionados con el intercambio comercial, la coordinación
económica y cooperación entre sus integrantes.

c. Por  todo  ello,  el  Estado  está  llamado  a  establecer  la  Política
Marítima  Nacional,  de  carácter  multisectorial,  que  le  permita
coordinar, entre otros, los siguientes campos relacionados con los
Intereses Marítimos:

(1) Comercio Marítimo

(a) Transporte Marítimo Internacional

1 Aproximadamente dos tercios del comercio
internacional (exportaciones/importaciones) se
efectúa  por  vía  marítima,  que  es  el  medio  de
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transporte que permite desarrollar el comercio
exterior  en  gran  escala,  a  un  costo  relativamente
menor, en comparación con otros medios de
transportes.

2 El transporte marítimo tiene como ventajas el
movimiento de un mayor volumen de mercancías,
protegidas por un embalaje apropiado, que permite
agilizar su manipulación, embarque, descarga o su
transporte, no obstante hay otros tipos de cargas
que no requieren embalaje especial como la
mercancía líquida, a granel, el gas licuado, etc.

3 Dada su trascendencia, el transporte marítimo es
una  actividad  internacional  que  por  su  propia
naturaleza requiere de un marco regulatorio global
para poder operar eficientemente, este marco es
proporcionado por la Organización Marítima
Internacional  (OMI)  de  las  Naciones  Unidas,  de  la
que el Perú es Parte.

4 El  comercio  internacional  y  por  ende,  el  transporte
marítimo, tiene para sus operaciones una directa
dependencia de los puertos, siendo las instalaciones
portuarias  puntos  claves  que  actúan  como
intercambiadores, entre el transporte marítimo y, los
otros nodos de la cadena logística. Para ser
competitivos es necesario entonces garantizar el
buen funcionamiento del sistema logístico portuario.

5 Los gastos portuarios, considerando todas sus fases
(carga  o  embarque  en  el  puerto  de  origen,  estiba,
transporte, desestiba y descarga o desembarque en
el  puerto  de  destino),  influyen  en  el  precio  del
transporte marítimo (flete); así mismo influye, la
naturaleza y característica de la mercancía, la
rapidez,  el  riesgo,  el  factor  de estiba (relación entre
el espacio m3 y el peso TM\ que ocupa en bodega).

6 El funcionamiento de los puertos destinados al
transporte marítimo internacional requiere de la
autorización de la Dirección General de Transporte
Acuático del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, la Autoridad Marítima Nacional, la
Autoridad Portuaria Nacional así como de la
Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT), dado que las mercancías que
ingresan  o  salen  del  país  por  dichos  puertos  deben
ser  inspeccionadas  por  ADUANAS  a  fin  de  evitar  el
comercio ilícito.

7 En adición y según las características de la
mercancía, pueden participar otras entidades
nacionales tales, como:
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a La  Dirección  de  Insumos  Químicos  y  Productos
Fiscalizados del Ministerio de la Producción;

b El  Servicio  Nacional  de  Sanidad  Agraria  del
Ministerio de Agricultura;

c La  Dirección  General  de  Control  de  Servicios
de  Seguridad,  Control  de  Armas,  Munición  y
Explosivos de Uso Civil Ministerio del Interior;

d La Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;

e El Instituto Peruano de Energía Nuclear del
Ministerio de Energía y Minas; y,

f La Dirección Nacional de Turismo del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo.

8 Vemos pues la imperiosa necesidad de
coordinación que debe existir entre todas estas
entidades para brindar a los usuarios servicios
eficientes, de manera que los costos no afecten
nuestra competitividad.

9 De otro lado, intervienen en el comercio
internacional y el transporte marítimo internacional
una  serie  de  personas,  naturales  o  jurídicas,  que
debemos tener también en consideración, a saber:

a El Transportista:

Es  propiamente  dicho,  el  que  celebra  el
contrato  de  transporte  con  el  usuario  de  la
mercancía. (Armador, Porteador, Naviero,
Fletador,  Operador  de  un  Buque,  o  el
Transportador).

b Las Agencias Generales:

Son las encargadas de contratar la carga que
los buques de su principal requieren embarcar.

c Las Agencias Marítimas:

Actúan  como  representantes  del  capitán,  de
los propietarios, armadores, fletadores,
operadores de un buque o de los porteadores
efectivos, y que realizan las gestiones
comerciales del transporte en cada puerto,
tales como los trámites para el movimiento, etc.
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d Las Empresas de Estiba y Desestiba:

Son las autorizadas para realizar las
operaciones portuarias efectuadas en las
faenas de embarque, desembarque,
transbordo y movilización de carga en buques,
del muelle al buque o viceversa y en la bahía.

e El Usuario:

Es el exportador o el importador responsable
del embarque de la mercancía que suscribe el
contrato de transporte.

10 Todos ellos son integrantes de la cadena de servicios
involucrados y responsables de lograr que el
comercio exterior marítimo peruano sea eficiente,
eficaz y realmente competitivo.

(b) Cabotaje (Transporte Marítimo Nacional)

1 El cabotaje marítimo entendido como el transporte
de pasajeros y mercancías realizado por navíos
entre los puertos del país, permitiría a los agentes del
comercio reducir hasta un 50% los costos logísticos
que conlleva transportar su carga por carretera
desde el interior del país al puerto del Callao.

2 El servicio de cabotaje será más atractivo para los
generadores y consumidores de carga, debido a la
reducción de los costos logísticos y a la
descongestión de las carreteras de la Costa del
Perú; el ahorro del flete marítimo frente al terrestre es
de 1 a 8, optimizando los beneficios mediante
economía de escala.

3 No obstante, la introducción de buques mayores
crea cargas adicionales para los puertos,
consistentes en lograr mayor profundidad de agua
en los canales de entrada y junto al embarcadero,
en mucha mayor proporción de lo que actualmente
se ofrece. Esto implica la necesidad de mayores
inversiones en infraestructura en los puertos
regionales, tarea aún pendiente.

4 Por otro lado, el desarrollo del cabotaje está
íntimamente vinculado con el proyecto para reflotar
la Marina Mercante y si bien ya se cuenta con la Ley
y su reglamento, está reservado exclusivamente a
naves nacionales.
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(c) La Autoridad Portuaria Nacional

1 En el Perú, el 2 de marzo del año 2003, entró en vigor
la Ley Nº 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”
para regular las actividades y servicios que se
desarrollan en los puertos marítimos, fluviales y
lacustres y, establecer el Marco Jurídico básico para
fomentar todas aquellas iniciativas, tanto públicas
como  privadas,  que  posibiliten  el  proceso  de
modernización, desarrollo y mayor competitividad
del sistema portuario nacional como parte
importante de las cadenas logísticas, a la vez que
crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

2 La Autoridad Portuaria Nacional está encargada del
desarrollo del Sistema Portuario Nacional, el fomento
de la inversión privada en los puertos y la
coordinación de los distintos actores públicos o
privados que participan en las actividades y servicios
portuarios, su objetivo es establecer y consolidar una
sólida comunidad marítimo-portuaria que enlace a
todos los agentes del desarrollo marítimo-portuario,
estatales  y  privados  con  un  objetivo  común:  el
fortalecimiento de la competitividad de los puertos
nacionales para hacer frente al fenómeno de la
globalización  y  a  los  retos  planteados  por  la
necesidad de desarrollar a plenitud su sector
exportador.

3 Se  ha  establecido  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo
Portuario, que es un documento técnico normativo
elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional, con
base a planes maestros de cada puerto y a los
planes regionales de desarrollo portuario.

(2) Industria de la Construcción y Reparaciones Navales

(a) El interés en el desarrollo de una industria naval, se apoya
en la necesidad de contar con una marina mercante y
una flota pesquera; por consiguiente poder satisfacer sus
diversas necesidades de crecimiento y que demandan los
agentes de desarrollo.

(b) La Industria Naval, requiere de toda una capacidad de
respuesta de empresas públicas y privadas; dentro de
estas, destaca la labor que desarrollan los Servicios
Industriales de la Marina (SIMA PERU S.A.), que en adición
a atender como aspecto prioritario las reparaciones de
los buques de la Marina Guerra, juega un papel
importante en las actividades de construcciones y
reparaciones del país, las cuales se proyectan
internacionalmente y compiten para atender la
demanda de servicios en la Región.
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(c) El desarrollo de estas actividades tiene un efecto positivo
en  la  economía  del  país,  por  la  generación  y  ahorro  de
divisas; permitiendo disminuir la dependencia de
mercados extranjeros y crear empleo.

(3) Turismo, Recreación y Deportes Náuticos

(a) El  Perú  cuenta  con  una  geografía  diversa,  numerosos
recursos turísticos - y un rico legado histórico y cultural -
que le otorgan potencial para constituirse en un
importante destino turístico, así como para la práctica de
deportes náuticos y de aventura. Estas características,
hacen que varios de nuestros principales destinos turísticos
se  hallen  vinculados  con  el  medio  acuático,  ya  sea  en
zonas marino costeras, en los ríos de la Amazonía o en el
medio lacustre, como las islas del lago Titicaca.

(b) La  línea  costera  peruana  de  3,080  Km.,  con  un  clima
templado  y  estable,  con  islas,  balnearios  y  playas  de
condiciones hidro-oceanográficas especiales, ofrece a los
aficionados y profesionales de los deportes náuticos y de
aventura  un  amplio  rango  de  posibilidades  para  la
práctica del surfing, windsurf, esquí acuático,
motonáutica, canotaje, vela, kayak, remo, pesca de
altura, así como para efectuar excursiones y paseos.

(c) En nuestro país, el transporte acuático de pasajeros se
realiza a través de tres medios: marítimo, fluvial y lacustre.
Cada uno de ellos se relaciona con diferentes regiones en
costa, sierra y selva, lo que ha permitido el desarrollo de
una oferta turística sumamente diversa y atractiva,
vinculada a diversos ecosistemas acuáticos.

(d) Para  un  país  como  el  nuestro  donde  el  sector  turismo
tiene  una  importante  proyección  como  fuente  de
ingresos, debe existir una eficiente coordinación entre los
sectores, que contemplen en sus planes de desarrollo un
conjunto de medidas, para la seguridad de la vida
humana,  el  respeto del  entorno ambiental  y  la  oferta de
infraestructura adecuada para la recreación, la práctica
de los deportes náuticos y de aventura.

(4) Industria Pesquera, Hidrocarburos y Minería

(a) El  orden  económico  mundial,  presente  y  futuro,  impone
un esfuerzo a las naciones marítimas, para maximizar la
exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos
en sus espacios marítimos de interés y zonas de influencia,
debiéndose orientar el esfuerzo en conseguir un mayor
valor agregado.

(b) El Perú es un país privilegiado respecto a la disponibilidad
de recursos naturales en el medio marino, fluvial y lacustre
en general, especialmente en los recursos vivos. Los
factores naturales facilitan la producción de plancton, los
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que con los nutrientes son distribuidos por acción de
vientos y corrientes.

(c) El  aporte  de  la  industria  pesquera  al  Producto  Bruto
Interno  (P.B.I.)  es  importante  y  este  Sector  es  uno  de  los
principales en lo que respecta a la generación de divisas.
Además de ser fuente de trabajo para la población
costera, su efecto multiplicador en la economía nacional
es uno de los más altos entre las actividades económicas.
Sin embargo, aún queda margen para optimizar el
potencial  pesquero,  a  través  de  la  adopción  de  un
modelo  basado en  la  acuicultura.  De  otro  lado  se  debe
tener  en  cuenta  la  sobre  explotación  indiscriminada  de
recursos cuya biomasa está críticamente utilizada.

(d) El 30% de la harina de pescado que se comercializa en
todo  el  planeta  es  peruano,  según  reportes  a  diciembre
2012 de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO); este producto básicamente se obtiene
del proceso de la anchoveta, en el Perú, se extrae
anualmente un promedio de 5`000,000 millones de
toneladas de anchoveta, destinada para este proceso.

(e) La anchoveta es la especie más importante y abundante
del mar peruano. En Europa se la conoce como anchoa y
es una especie que fue depredada de ese mar por su
alto valor nutritivo. Es rica en proteínas y Omega 3, pero
en  el  Perú  se  consume  poco,  debido  a  que  los  sectores
involucrados no difunden su alto valor nutritivo.

(f) Para  obtener  una  tonelada  de  harina  de  pescado  se
necesita cuatro de anchoveta; en la elaboración de 15
mil  toneladas de harina se requiere la mano de obra de
apenas 30 personas.

(g) Actualmente el gobierno Peruano está realizando
acciones con la finalidad de incentivar el consumo
humano de la anchoveta, debido a las proteínas que
tiene este producto así como la generación de puestos
de  trabajo  y  las  ganancias  que  se  obtienen  con  la
elaboración de este producto por la siguiente razón:

1 Para obtener una tonelada de anchoveta, para
consumo directo se necesita más de 100 personas.
Entonces, con la pesca de consumo se genera más
empleo, menos contaminación y más beneficios
económicos:  una  tonelada  de  anchoveta  para  la
mesa cuesta unos 700 dólares aproximadamente y
la misma cantidad para harina de pescado, 300
dólares aproximadamente.

2 Asimismo, en el mar están presentes también
recursos no renovables como los minerales sólidos,
líquidos o gaseosos situados en los fondos marinos o
en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos.
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3 Según estimaciones realizadas, sólo en el Océano
Pacífico,  existen  1,500  billones  de  toneladas  de
nódulos  polimetálicos,  con  una  tasa  de  incremento
natural de 10 millones de toneladas por año, lo que
equivale  a  una  tasa  mayor  que  el  actual  consumo
anual de metales. La renovación natural de estos
recursos los convertiría en la práctica en recursos
casi inagotables; es decir, en recursos renovables.

Los nódulos polimetálicos en el Océano Pacífico,
tienen diversos contenidos metalíferos, pero
fundamentalmente manganeso (29.8%), cobre
(1.4%) y níquel (1.6%).

(h) Se estima que en el Perú existen importantes yacimientos
mineros en el zócalo continental, así como yacimientos
de gas natural y petróleo.

(i) En  lo  que  a  la  zona  costera  respecta,  a  lo  largo  de  las
playas de nuestro litoral existe una gran diversidad de
depósitos de sales; de estos depósitos es posible obtener
sodio, bromo, magnesio, azufre, entre otros.

(j) Los derechos con respecto al lecho del mar y su subsuelo
deben ser ejercidos de conformidad con el régimen
establecido para la Plataforma Continental, la cual se
extiende más allá del mar territorial del estado ribereño y
a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde
las  líneas de base,  en los  casos  que el  borde exterior  del
margen continental no llegue a esa distancia.

308. DERECHO DEL MAR, DERECHO MARITIMO INTERNACIONAL Y DERECHO
MARITIMO NACIONAL

El  Derecho  del  mar,  está  constituido  por  un  cuerpo  de  normas  de
Derecho Internacional que regula las relaciones jurídicas entre Estados, y
no  entre  particulares.  El  Derecho  Marítimo  es  un  cuerpo  normativo  que
rige los problemas que puedan surgir a raíz de las relaciones entre
entidades de Derecho privado dedicadas al tráfico marítimo.

a. El Derecho del Mar

(1) La  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Derecho  del
Mar de 1982 (CONVEMAR) es un instrumento que ha alcanzado
nivel  universal,  a la fecha cuenta con 162 Estados Parte de la
Convención, y por tal razón se le denomina "Constitución de los
Mares". El Perú, ha participado activamente durante la etapa
de negociación desde 1973 a 1982, contribuyendo de manera
efectiva  con  sus  actos,  desde  1947,  al  reconocimiento  de
nuevos espacios marítimos que se extienden, en algunos casos,
más allá de las 200 millas.
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(2) Este importante y único instrumento universal, tal como lo
señala  la  Oficina  de  Asuntos  Jurídicos,  División  de  los  Asuntos
Oceánicos y del Derecho del Mar de la Organización de las
Naciones Unidas, regula todos los aspectos de soberanía y
jurisdicción para los diversos usos de los océanos, ya que
establece un equilibrio entre los diferentes intereses presentes
en  la  utilización  del  medio  marino,  en  especial  para  la
protección de los recursos económicos del Estado costero
mediante beneficios derivados de la mayor seguridad jurídica
que implica la aplicación de sus disposiciones.

(3) La  globalidad  de  la  Convención  no  significa  que  en  ella  se
encuentre respuesta a todos los conflictos que pueda plantear
la utilización del espacio marino, su propósito es establecer un
equilibrio de intereses, mediante un régimen de reparto
jurisdiccional y utilización de los mares aceptable para el
conjunto de todos los Estados.

(4) Por falta de divulgación nacional y una percepción limitada de
sus alcances, en un mundo cambiante donde la soberanía
absoluta es cada vez más difusa, todavía el Perú está al
margen de este instrumento universal que desde ya nos
permitirá, hacer valer nuestros legítimos derechos en varios
aspectos relacionados con la protección y explotación del
ámbito marítimo, sobre los que las normas internacionales
resguardan convenientemente los reales intereses nacionales,
principalmente, en lo económico, y la legítima extensión del
Dominio Marítimo hasta las 200 millas.

(5) La Constitución Política del Perú vigente, establece en su
artículo 54º que el Dominio Marítimo del Estado comprende el
mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo,
hasta la distancia de doscientas millas medidas desde las líneas
de base que establece la ley; y que en su dominio marítimo el
Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las
libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la
ley y con los tratados ratificados por el Estado.

(6) La interpretación internacional  sobre el  concepto peruano de
“dominio marítimo” ha sido recogida por el Secretario General
de  Naciones  Unidas  en  su  Informe  del  5  de  octubre  de  1998
cuando dice: “Un Estado latinoamericano, no parte de la
Convención, reclama un área singular de 200 millas náuticas,
denominada Dominio Marítimo, reconociendo expresamente
la libertad de navegación y sobrevuelo más allá de las 12
millas. Por esta razón el área marítima de dicho Estado está
considerada  en  una  categoría  especial  como  otros,  en  lugar
de ser clasificado como un mar territorial que se extiende más
allá de las 12 millas”.

(7) La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
de 1982 (CONVEMAR) ha clasificado los espacios marítimos en el
mundo en siete grandes divisiones. Estos son:

(a) Aguas interiores, hacia el interior de las líneas de base;
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(b) Mar territorial de 12 millas, a partir de las líneas de base;

(c) Zona Contigua de 12 millas, incluida en la ZEE;

(d) Zona Económica Exclusiva (ZEE), hasta las 200 millas;

(e) Plataforma Continental, hasta las 200 o 350 millas;

(f) Alta mar, fuera de la jurisdicción de los estados ribereños;
y,

(g) La Zona o fondos marinos, patrimonio común de la
humanidad.

(8) Para lo cual se establece:

(a) Aguas Interiores

Las aguas interiores de un estado comprenden todos los
ríos, la mayor parte de las bahías y golfos, estrechos y
lagos, puertos y caletas, que se encuentran dentro de la
línea base de las Aguas Territoriales.

(b) Mar Territorial

Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su
mar  territorial  hasta  un  límite  que  no  exceda  de  las  12
millas marinas, medidas a partir de las líneas de base.

(c) Zona Contigua

1 Adyacente  al  mar  territorial,  con  el  objeto  que  el
Estado ribereño pueda tomar las medidas de
fiscalización para prevenir las infracciones de sus
leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de
inmigración o sanitarios que se cometan en su
territorio o en su mar territorial; y,

2 La zona contigua no puede extenderse más allá de
24 millas marinas contadas desde las líneas de base
a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial.

(d) Zona Económica Exclusiva (ZEE)

1 Área adyacente al mar territorial y no se extenderá
más allá de las 200 millas marinas contadas desde
las líneas de base a partir de las cuales se mide la
extensión del mar territorial;

2 En este espacio los derechos de soberanía se
aplican para los fines de exploración y explotación,
conservación y administración de los recursos
naturales. La jurisdicción, respecto a las islas
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artificiales, estructuras y demás instalaciones; para
regular la investigación científica; para la protección
y preservación del medio marino y otros derechos; y,

3 Además, en la zona económica exclusiva, “todos los
Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, (...) de las
libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido
de cables y tuberías submarinas, y de otros usos del
mar (...)” relacionados con las libertades que
reconoce también nuestra propia Constitución bajo
el concepto de libertades de comunicación
internacional.

(e) Plataforma Continental

1 Comprende el lecho y subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá de su mar
territorial hasta una distancia de 200 millas marinas,
contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la extensión del mar territorial; y,

2 En  el  Caso  Perú  donde  el  borde  del  margen
continental no llega a esa distancia. El Estado
ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la
plataforma continental a los efectos de su
exploración y de la explotación de sus recursos
naturales.

(f) Alta Mar

1 Está constituida por todas las partes del mar no
incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar
territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en
las aguas archipelágicas de un Estado
archipelágico; y,

2 La alta mar está abierta a todos los Estados, sean
ribereños o sin litoral.

(g) Zona o Fondos Marinos

1 Comprende el suelo y subsuelo situados debajo de
la Alta Mar, fuera de la jurisdicción de los Estados
ribereños y ha sido declarada patrimonio común de
la humanidad. Tiene una autoridad internacional
que administra su exploración y explotación; y,

2 Finalmente, es importante señalar que la
Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho  del  Mar  de  1982  (COMVEMAR)  regula  las
actividades relacionadas con: El Mar Territorial y la
Zona  Contigua;  Estrechos  utilizados  para  la
Navegación Internacional; Estados Archipelágicos;
Zona Económica Exclusiva; Plataforma Continental;
Alta Mar; Régimen de las Islas; Mares cerrados o
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semicerrados; Derecho de acceso al mar de los
Estados sin litoral y Libertad de Tránsito; La Zona o
Fondos Marinos; Protección y Preservación del Medio
Marino; Investigación Científica Marina; Desarrollo y
Trasmisión de Tecnología Marina; Solución de
Controversias.

b. Derecho Marítimo Internacional

(1) El Derecho Marítimo Internacional es un cuerpo normativo que
rige los problemas que puedan surgir a raíz de las relaciones
entre entidades de Derecho privado dedicadas al tráfico
marítimo.

(2) El Derecho Marítimo Internacional ha tenido una gran
importancia histórica que se mantiene hasta nuestros días,
siendo una  rama muy  importante  del  Derecho  mercantil.  Esto
se  debe  a  que  el  transporte  por  mar  es  muy  utilizado  para
transportar las mercancías objeto de compra ventas
internacionales.

(3) En  tiempo  de  guerra,  el  Derecho  Marítimo  Internacional
convenido entre todas las naciones civilizadas, regula el
ejercicio  del  bloqueo  marítimo  en  tiempo  de  guerra.  Una
nación en lucha con otra tiene derecho a evitar, siempre que
pueda, que esta otra se abastezca por vía marítima
impidiendo el tránsito por el mar de sus buques de comercio y
de las mercancías a ellas consignadas que naveguen a bordo
de  buques  neutrales,  pero,  a  fin  de  humanizar  la  guerra,  la
acción de los corsarios está taxativamente regulada en el
ejercicio de lo que se llama derecho de visita.

c. Derecho Marítimo Nacional

(1) Está  en  vigencia  el  Derecho  Marítimo  Peruano  en  el  plano
comercial,  el  cual  está  referido  al  Código  de  Comercio  de
1902.

(2) En el año 1999 la Asociación Peruana de Derecho Marítimo
presentó  al  Congreso  del  Perú  un  anteproyecto  de  Ley  de
Navegación  y  Comercio  Marítimo,  en  el  cual  se  desarrolla  el
tema del arbitraje, estableciéndose como regla general que el
conocimiento de toda controversia derivada de hechos, actas
o  contratos  a  que  diera  lugar  el  comercio  o  navegación
marítima, sería sometido al arbitraje nacional.

(3) Se requiere actualizar el Derecho Marítimo Peruano en todos
los  campos  que  sea  requerido,  en  concordancia  y  a  manera
de complemento del Derecho Marítimo Internacional, para los
casos de aplicación específica del Perú.
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309. MARCO JURÍDICO SECTORIALES E INSTITUCIONALES QUE REGULAN EL
ÀMBITO MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE

Para  el  propósito  del  presente  Manual,  el  marco  jurídico  que  regula  el
ámbito marítimo, fluvial y lacustre, tiene las siguientes dimensiones:

a. La Constitución Política del  Perú;

b. Leyes de los Sectores con atribuciones en el ámbito marítimo, fluvial
y lacustre

c. Ley del Sistema de Defensa Nacional y su Reglamento

d. Ley del Ministerio de Defensa y su Reglamento

e. Ley de la Marina de Guerra del Perú

f. Ley de la Autoridad Marítima Nacional y su Reglamento

g. Reglamento Orgánico de la Dirección General de Intereses
Marítimos.

310. MARCO CONSTITUCIONAL

La Constitución Política del Perú.-

En el Artículo 54 establece que: (se han transcrito los párrafos del artículo
constitucional)

El  territorio  del  Estado es  inalienable e inviolable.  Comprende el  suelo,  el
subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El  dominio  marítimo  del  Estado  comprende  el  mar  adyacente  a  sus
costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas
millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.

En  su  dominio  marítimo,  el  Estado  ejerce  soberanía  y  jurisdicción,  sin
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre
su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de
conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

311. MARCO REGULADOR SECTORIAL / INSTITUCIONAL

a. Al Poder Ejecutivo le compete, diseñar y supervisar las políticas
nacionales, sectoriales y multisectoriales, las cuales son de
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado, en
todos los niveles de gobierno nacional, regional y local. Las políticas
de los Gobiernos Regionales deben de guardar concordancia con
las políticas nacionales del Estado;
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b. El manejo de los Intereses Marítimos del Perú tiene sustento en las
leyes  y  reglamentos  nacionales  e  internacionales;  sin  embargo,  las
políticas nacionales para el ámbito marítimo se encuentran
actualmente en gran parte, balcanizadas sectorialmente;

c. El  total  potencial  de  nuestro  mar,  ríos  y  lagos,  todavía  no  ha  sido
aprovechado, lo que supone oportunidades y desafíos, siendo por
tanto necesario e impostergable que el  Perú haga una innovación
en la Gobernanza de su ámbito marítimo;

d. Es por ello que se debe propender a tener en el Perú un manejo de
los Intereses Marítimos a través de una Política marítima integrada
multisectorial, lo que permitirá a las autoridades competentes,
analizar en tiempo real las interacciones entre los distintos sectores y
ámbitos políticos implicados, para tenerlos en consideración en el
desarrollo de instrumentos comunes para explotar sinergias y evitar
conflictos,  a  fin  de  adecuarnos  a  los  estándares  de  un  mundo
globalizado; y,

e. Las normas a tenerse en cuenta dentro de este marco normativo, se
comprende:

(1) Decreto  Legislativo  Nº  1134,  Ley  de  Organización  y  Funciones
del Ministerio de Defensa, establece:

Artículo 4º.- Ámbito de Competencia

El Ministerio de Defensa es la entidad competente en los
siguientes ámbitos:

1. Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar
2. Fuerzas Armadas
3. Reservas y movilización nacional
4. Soberanía e integridad territorial
5. Participación en el desarrollo económico y social del país

Ejerce  la  rectoría  del  Sector  Defensa  en  todo  el  territorio
nacional y realiza sus funciones coordinando con los
respectivos niveles de gobierno.

(2) Decreto Legislativo Nº 1138, Ley de la Marina de Guerra del
Perú, establece:

Artículo 4º.- Funciones

Participar con los organismos de otros sectores en la
formulación de los objetivos y políticas para el desarrollo de los
intereses marítimos nacionales.

f. Se  adjunta  un  gráfico  ilustrativo  sintético  en  donde  se  puede
apreciar a todos los sectores del Gobierno nacional involucrados
con las áreas de los Intereses Marítimos.
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RELACIÓN DE LOS INTERESES MARÍTIMOS CON LOS
SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

INTERÉS MARÍTIMO ÁREA

SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL
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MERCADOS

TRANSPORTE MARÍTIMO
FLOTA
PUERTOS

RECURSOS MARINOS
RENOVABLES
NO RENOVABLES

INDUSTRIA NAVAL
CONTRUCCIÓN
REPARACIÓN

INVESTIGACIÓN MARÍTIMA
CIENTIFICA
TECNOLOGICA

DESAROLLO HUMANO
EDUCACIÓN MARIT.
CULTURA MARÍT.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ZONA COSTERA

ESP. TERRESTRE

ESP. MARÍTIMO

MEDIO AMBIENTE
ECOLOGÍA
PROTECCIÓN

SEGURIDAD NACIONAL
EXTERIOR
INTERIOR

DERECHO DEL MAR
INTERNACIONAL
NACIONAL

AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAL

VIAS
PUERTOS

AUTORIDAD MARÍTIMA
NACIONAL

VIAS
PUERTOS

TURISMO MARÍTIMO
MARÍTIMO
ECOTURÍSMO

312. MARCO REGULADOR DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

a. Los intereses marítimos nacionales se desarrollan en los espacios
acuáticos y se vinculan directamente con los espacios marítimos
reconocidos universalmente como: las aguas interiores, el mar
territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental,
alta mar y la zona o fondos marinos. En el Perú las 200 millas marinas,
adyacentes a nuestras costas, conforman el Dominio Marítimo
donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción e incluye el espacio
aéreo que lo cubre; asimismo, debemos incluir las aguas interiores
y/o continentales, como los ríos y lagos navegables dentro de
nuestro territorio continental; y,
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b. En estos espacios el sector Defensa articula a través de la Marina de
Guerra, el ejercicio de la soberanía y jurisdicción nacional, y en
coordinación con los demás sectores, promueve la gestión
económica y social para los diferentes usos del ámbito acuático,
mediante  un  adecuado  y  racional  desarrollo  en  beneficio  del
progreso nacional.

c. Las normas a tenerse en cuenta dentro de este marco normativo,
comprende:

(1) La  Constitución  en  el  Capítulo  XII,  establece  entre  otros  lo
siguiente:

Artículo 163º.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación
mediante el Sistema de Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en
los  ámbitos  interno  y  externo.  Toda persona  natural  o  jurídica,
está obligada a participar en la Defensa Nacional, de
conformidad con la Ley.

Artículo 165º.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el
Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como
finalidad primordial garantizar la independencia y soberanía y
la integridad territorial de la República.

(2) El Sistema de Defensa Nacional

Decreto  Legislativo  Nº  1129  que  regula  el  Sistema de  Defensa
Nacional, establece:

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

El  Sistema  de  Defensa  Nacional  tiene  como  ámbito  de
aplicación  a  todo  el  territorio  de  la  República.  Comprende
entre sus componentes a los organismos públicos, personas
naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, los cuales están
obligados a participar en la Defensa Nacional.

Las personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas en el
país están obligadas a participar en la Defensa Nacional.

(3) Marco Regulador Institucional

Decreto legislativo Nº 1138, Ley de la Marina de Guerra del
Perú, establece:

Artículo 3º.- Ámbito de Competencia

La Marina de Guerra del Perú, controla, vigila y defiende el
dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre, de conformidad
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, con el
propósito de contribuir a garantizar la independencia,
soberanía e integridad territorial de la República.
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Interviene  y  participa  en  el  control  del  orden  interno,  de
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú
y leyes vigentes.

Participa  en  el  desarrollo  económico  social  del  país,  en  la
ejecución  de  acciones  cívicas  y  de  apoyo  social  en
coordinación con las entidades públicas cuando corresponda,
así como en las acciones relacionadas con la Defensa Civil, de
acuerdo a la ley.

(4) Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI)

(a) Es la autoridad encargada de ejercer el control y
vigilancia de todas las actividades que se realizan en el
medio acuático, aplicando y haciendo cumplir la ley y
reglamento de control y vigilancia de las actividades
marítimas, fluviales y lacustres, los convenios
internacionales, así como otros instrumentos
internacionales relativos a las actividades acuáticas
ratificados por el Estado y las regulaciones de los sectores
competentes. Asimismo, es responsable de normar y velar
por la seguridad de la vida humana, la protección del
medio ambiente y sus recursos naturales, así como reprimir
todo acto ilícito.

(b) En tal sentido, es la encargada de la vigilancia del medio
ambiente en el ámbito acuático, para prevenir, reducir y
eliminar la contaminación, así como sobre todo aquello
que pudiera ocasionar perjuicio ecológico. Esta función
se ejerce en coordinación con otros sectores
competentes, como el Ministerio de la Producción
(PRODUCE) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) cuando
corresponda, de acuerdo a la legislación ambiental
vigente.

(c) El Director General de Capitanías y Guardacostas, es la
Autoridad  Marítima  Nacional.  Para  el  ejercicio  de  sus
funciones cuenta con los distritos de capitanías,
capitanías de puerto, puestos de control de capitanías y
unidades guardacostas.

(d) La norma a tenerse en cuenta dentro de este marco
normativo, comprende al Decreto Legislativo Nº 1147 que
regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las
competencias de la Autoridad Marítima Nacional –
Dirección  General  de  Capitanías  y  Guardacostas,  que
establece:

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

El  ámbito  de  aplicación  del  objeto  del  citado  Decreto
Legislativo comprende:

1. El medio acuático comprendido por el medio
marítimo y las aguas interiores, así como los ríos y los



3 - 50

lagos navegables, y las zonas insulares, incluidas las
islas ubicadas en el medio acuático del Perú.

2. Los terrenos ribereños hasta los cincuenta (50) metros
medidos a partir de la línea de más alta marea y las
riberas hasta la línea de más alta crecida ordinaria
en las márgenes de los ríos y lagos navegables.

3. Las naves y embarcaciones que se encuentres en
aguas jurisdiccionales peruanas y las de bandera
nacional que se encuentren en alta mar o en aguas
jurisdiccionales de otros países, de acuerdo con los
tratados  de  los  que  el  Perú  es  parte  y  otras  normas
de derecho internacional sobre la materia
aplicables al Estado peruano.

4. Los artefactos navales e instalaciones acuáticas en
el medio acuático.

5. Las personas naturales y jurídicas, cuyas actividades
se  desarrollen  o  tengan  alcance  en  el  medio
acuático, sin perjuicio de las atribuciones de los
sectores y organismos autónomos competentes.

6. El tráfico acuático.

313. CONVENIOS, ACUERDOS Y TRATADOS

El Estado Peruano, ha ratificado Convenios, Acuerdos y Tratados suscritos
con países, bloques, foros, etc., relacionados a todo el ámbito oceánico,
transoceánico  y  marítimo  (mar,  ríos  y  lagos),  según  se  detalla  en  la
relación del Anexo “A” “Instrumentos Internacionales Vigentes”.

SECCIÓN III
PROCESO DE PLANEMIENTO PARA EL
ESTUDIO DE LA REALIDAD MARÍTIMA

314. PLANEAMIENTO

El  Planeamiento  es  una  actividad  permanente  y  continua  que  se
desenvuelve de modo ordenado y racional, sistematizando un proceso
de toma de decisiones. Llevado a la Realidad Marítima es la parte de la
Realidad Nacional que comprende al mar, aguas continentales
navegables,  y  todos  aquellos  medios  existentes  en  este  ámbito,  cuyo
empleo contribuye significativamente al logro de los Objetivos
Nacionales. Está conformada por el Poder Marítimo y Potencial Marítimo.

315. PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO NACIONAL

Es  el  nivel  de  previsión  y  decisión  política  y  por  lo  tanto  el  más  alto  de
conformidad con el Sistema de Defensa Nacional; abarca tanto la
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Planificación de la Defensa Nacional, como a la Planificación del
Desarrollo Nacional.

Proceso permanente y dinámico, mediante el cual se conciben acciones
y se adoptan previsiones en los campos de la actividad del Estado, para
hacer  frente  a  las  oportunidades  o  amenazas  del  entorno  Interno  o
Externo. Dicho proceso incluye, necesariamente, la determinación de los
recursos para llevar a cabo las acciones previstas, así como la forma
como deben de emplearse.

316. PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MARÍTIMO

Es la expresión del proceso por el cual una organización prevé su futuro y
desarrolla procedimientos y operaciones para alcanzar su visión
institucional en el ámbito marítimo, a través de la formulación de un plan
tangible, que materialice el pensamiento de una acción estratégica
efectiva.
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ANEXO “A”

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VIGENTES

1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES BILATERALES SUSCRITOS ENTRE EL PERÚ Y PAÍSES LIMÍTROFES RELACIONADOS CON ASUNTOS MARÍTIMOS,
FRONTERA Y NAVEGACIÓN.

A. BOLIVIA

INSTRUMENTO
LUGAR Y
FECHA

CELEBRAC.

ENTRADA
EN

VIGENCIA
OBSERVACIONES

Tratado Preliminar de Límites y Tratado
Complementario.

La Paz -
Bolivia

24/04/1886

24/04/1886

Protocolo Complementario del Tratado
Preliminar de Límites entre Perú y Bolivia.

La Paz -
Bolivia

24/04/1886

24/04/1886

Tratado sobre Demarcación de Fronteras
entre el Perú y Bolivia.

La Paz -
Bolivia

23/09/1902

09/03/1904 El canje de los instrumentos de ratificación se
realizó en la ciudad de La Paz (Bolivia),  el  09
de marzo de 1904.

Laudo Arbitral del Gobierno Argentino en
la Controversia de Límites entre Perú y
Bolivia.

Buenos Aires -
Argentina
09/07/1909

09/07/1909

Tratado de Rectificación de Fronteras
entre Perú y Bolivia.

La Paz -
Bolivia

17/09/1909

09/11/1909 El canje de los instrumentos de ratificación se
realizó  en  la  ciudad  de  La  Paz  (Bolivia),  el
09/11/1909
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INSTRUMENTO
LUGAR Y
FECHA

CELEBRAC.

ENTRADA
EN

VIGENCIA
OBSERVACIONES

Protocolo para la Ejecución del Tratado
de Rectificación de Fronteras de 1909.

Lima – Perú
30/03/1911

30/03/1911 Aprobado el 27/01/1904. Canje de
ratificaciones en la ciudad de La Paz el
09/03/1904.

Segundo Protocolo para la Ejecución del
Tratado de Rectificación de Fronteras de
1909, con Bolivia.

Lima - Perú
15/04/1911

15/04/1911

Convenio modificando el Protocolo del 30
de marzo de 1911, sobre la Demarcación
de la Frontera entre el Manuripe y el Acre.

La Paz -
Bolivia

06/05/1912

06/05/1912

Protocolo para el Estudio y Demarcación
de la Frontera.

La Paz -
Bolivia

02/06/1925

25/06/1925 Aprobada por R.S. Nº 768 del 25/06/1925.

Protocolo Ratificatorio de la Demarcación
de  la  Segunda  Sección  de  la  Frontera
(Península de Copacabana).

La Paz -
Bolivia

15/01/1932

03/11/1938 Aprobado  por  Res.  Leg.  Nº  7954  del
14/12/1934.
Promulgada el 18/12/1934. Cambio de
ratificación en la ciudad de la Paz - Bolivia el
03/11/1938.

Cumplimiento del Protocolo Ratificatorio
de la Demarcación de la Península de
Copacabana con Bolivia.

Lima – Perú
08/11/1939

08/11/1939 Por  cambio  de  notas  entre  el  Ministerio  de
RR.EE,  del  Perú  y  la  Legación  de  Bolivia  en
Lima de fecha 31/07/1939 y el 08/11/1939.

Acuerdo sobre Régimen Fronterizo con
Bolivia

04/10/1940 05/10/1940
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B.  BRASIL

INSTRUMENTO
LUGAR Y
FECHA

CELEBRAC.

ENTRADA
EN

VIGENCIA
OBSERVACIONES

Convenio Fluvial sobre Comercio y
Navegación.

Lima - Perú
23/10/1851

18/10/1851 Caducó el 24/04/1886, quedando vigente el
Art. 7° referente a límites que tienen carácter
perpetuo.

Acuerdo de Navegación en el Río
Putumayo entre Perú y Brasil.

Lima - Perú
29/09/1876

02/10/1876

Convenio sobre la navegación en el río
Yapurá o Caqueta.

Lima - Perú
15/04/1908

13/01/1912 Aprobado por R.L. Nº 1489 del 18/11/1911.
Promulgada el 28/11/1911. Canje de
ratificaciones en Río de Janeiro el 13/01/1912.

Tratado  de  Límites,  Comercio  y
Navegación en la Cuenca del Amazonas

Río de
Janeiro-Brasil
08/09/1909

30/04/1910 Aprobada por R.L. Nº 1225 del 13/01/1910.
Canje de ratificaciones en Río de Janeiro el
30/04/1910.
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C. COLOMBIA

INSTRUMENTO
LUGAR Y
FECHA

CELEBRAC.

ENTRADA
EN

VIGENCIA
OBSERVACIONES

Tratado de Límites y Libre Navegación
Fluvial entre Perú y Colombia.

Lima – Perú
24/03/1922

19/03/1928 El canje de los instrumentos de ratificación
se  realizó  en  Bogotá  (Colombia),  el  19  de
marzo de 1928.

Acuerdo sobre Restauración del Hito del
Atacuari entre Perú y Colombia.

Lima - Perú
02/05/1936

02/05/1936 Formalizado mediante cambio de Notas en
Lima, entre el Ministro de Colombia en el
Perú  Nº  12  y  el  Ministro  de  Relaciones
Exteriores del Perú Nº 6-8/18 de fechas: 30 de
abril y 02 de mayo de 1936.
El presente Acuerdo ha sido ampliado por
intercambio  de  Notas  de  fechas  15  de
febrero y 15 de marzo de 1937.

Acuerdo de Ampliación del Acuerdo sobre
Restauración de Hitos en el Atacuari.

Lima – Perú
15/03/1937

15/03/1937 Formalizado mediante intercambio de Notas
de  fechas  15  de  febrero  y  15  de  marzo  de
1937.
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D. CHILE

INSTRUMENTO
LUGAR Y
FECHA

CELEBRAC.

ENTRADA
EN

VIGENCIA
OBSERVACIONES

Tratado de Paz y Amistad (Tratado de
Ancón).

Lima - Perú
20/10/1883

28/03/1884 Contiene también el Protocolo
complementario al Tratado de Paz y Amistad.

Tratado de  Lima  y  su Protocolo
Complementario para resolver la cuestión
de Tacna y Arica.

Lima - Perú
03/06/1929

28/07/1929 El canje de los instrumentos de ratificación se
realizó el 28 de julio de 1929.

Acuerdo sobre Transporte Terrestre y
Marítimo entre el Gobierno de la
República  del  Perú  y  el  Gobierno  de  la
República de Chile.

22/08/1983

22/08/1983

Acuerdo entre los Gobiernos de la
República del Perú y la República de
Chile referidas a la Inspección,
Reparación y Reposición de Hitos en la
Frontera Común.

Santiago –
Chile

19/10/1987

Formalizado por intercambio de Notas entre
el Embajador del Perú en Chile y el Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile, en la ciudad
de Santiago, el 19 de octubre de 1987.

Acuerdo sobre Conservación de Hitos en
la Frontera Común entre Perú y Chile.

Santiago –
Chile

06/03/1997

16/12/1997 El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
mediante  OF.RE  (GAB)  Nº  0-3-A/83  C/A,
comunica que el referido Acuerdo entró en
vigencia el 16 de diciembre de 1997.
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E. ECUADOR

INSTRUMENTO
LUGAR Y
FECHA

CELEBRAC.

ENTRADA
EN

VIGENCIA
OBSERVACIONES

Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Río de Janeiro
- Brasil

29/01/1942

31/03/1942 Aprobado por R.L. Nº. 9574 promulgada el
26/02/1942, canje de ratificaciones en
Petrópolis, Brasil el 31/03/1942.

Procedimientos establecidos por las
autoridades Marítimas del Ecuador y Perú
respecto a la presencia de
embarcaciones pesqueras en la zona de
tratamiento especial para
embarcaciones pesqueras.

Guayaquil -
Ecuador

11/04/1990

Declaración de Paz de Itamaraty entre
Perú y Ecuador.

Brasilia - Brasil
17/02/1995

Consolida el Acuerdo de cese del fuego  a
partir  de  las  12:00  horas  de  Quito  y  Lima  del
14/02/1995.

Acuerdo entre el gobierno de la
República  del  Perú  y  la  República  del
Ecuador sobre los aspectos vinculados a
la navegación en los Sectores de los
cortes de los Ríos y del Río Napo.

26/10/1998 13/05/1999

Tratado de Comercio y Navegación entre
los  Gobiernos  de  la  República  del  Perú  y
la República del Ecuador.

26/10/1998 13/05/1999

Acuerdo entre el gobierno de la
República  del  Perú  y  la  República  del
Ecuador referido a las coordenadas de
los Centros de Comercio y navegación
de Saramiriza y Piguayal.

13/08/1999
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2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES MULTILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ

INSTRUMENTO LUGAR Y FECHA
CELEBRACIÓN

PROCESO DE
VIGENCIA PAISES PARTE

Declaración de Santiago sobre Zona Marítima. Santiago
18/08/1952

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú

Reglamento para las Faenas de Caza Marítima en las Aguas del
Pacífico Sur.

Santiago
18/08/1952

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú

Convenio Complementario a la Declaración de Soberanía sobre la
Zona Marítima 200 Millas.

Lima
04/12/1954

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú.

Convenio sobre Sistema de Sanciones Comisión Permanente de la
Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas
Marítimas del Pacífico Sur.

Lima
04/12/1954

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú.

Convenio  sobre  Medidas  de  Vigilancia  y  control  de  las zonas
marítimas de los Países Signatarios (II Conferencia sobre explotación
y conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur).

Lima
04/12/1954

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú

Convenio sobre Reunión Ordinaria Anual de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur.

Lima
04/12/1954

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú

Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima. Lima
04/12/1954

Resolución
Legislativa Nº 12305

10/05/1955

Chile, Ecuador y Perú

Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Zona Costera
del Pacífico Sudeste.

Lima
12/11/1981

Resolución
Legislativa Nº 24926

07/11/1988

Colombia, Chile, Ecuador,
Panamá y Perú

Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres.

Quito
22/07/1983

Resolución
Legislativa Nº 24926

07/11/1988

Colombia, Chile, Ecuador,
Panamá y Perú

Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras
Sustancia Nocivas en Caso de Emergencia.

Lima
12/11/1981

Resolución
Legislativa Nº 24926

07/11/1988

Colombia, Chile, Ecuador,
Panamá y Perú

Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación
Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancia Nocivas.

Quito
22/07/1983

Resolución
Legislativa Nº 24926

07/11/1988

Colombia, Chile, Ecuador,
Panamá y Perú
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INSTRUMENTO LUGAR Y FECHA
CELEBRACIÓN

PROCESO DE
VIGENCIA PAISES PARTE

Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste

Paipa, Colombia
21/09/1989

Resolución
Legislativa Nº 26468

01/06/1995

Colombia, Chile, Ecuador,
Panamá y Perú

Tratado de Cooperación Amazónica Brasilia
03/06/1978

Decreto Ley Nº 22660
27/08/1979

Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú,

Surinam y Venezuela.
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